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Resumen 

El diálogo teórico que sustenta esta investigación está fundamentado en las siguientes 

categorías: Mediación comunicativa, Comunicación  asertiva, Familia y adolescentes,   donde  

las  semejanzas,   la  representación  y  la  misma  biología  invitaban  a  pensar   en el papel   que  

juega el  hombre  a  la  hora  de  comunicarse, coincidencia  que  produce  conocimiento pero  no 

desde el  significado  sino desde el sentido,  como se ve y  como se experimenta en  la realidad 

desde  tres  puntos  claves como  lo es el  lenguaje,   la  vida y  el tiempo. 

Es así  como  se puede explicar desde  otra  óptica,  la realidad   por  medio  de  la  

relación entre  la  teoría  y  la  práctica, analizando críticamente  las  necesidades de la 

comunicación y el conocimiento que  motivan a la  conciencia  histórica para  entrar  en el  

campo de  investigación. 

La investigación se desarrolló en el municipio de Cajicá, sector de Capellanía al interior 

de la Institución Educativa Departamental Capellanía, el alcance de esta investigación se centra 

en la identificación, comparación y construcción de una estrategia  comunicativa que fortalezca 

la comunicación asertiva entre padres de familia y jóvenes adolescentes con problemas 

interacción social. El fin fue fortalecer los canales de comunicación en la familia por medio de la 

comunicación asertiva, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida tanto familiar 

como en el ámbito escolar. 
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Línea de investigación 

 

Este trabajo se inscribe en la línea de Educación  y Sociedad. Busca  comprender  la 

educación  en su diversas  relaciones con el sujeto, la cultura y la sociedad, ofreciendo a los 

estudiantes la posibilidad de rastrear las relaciones  del entramando cultural con  el campo de  la 

educación, lo  que  permite analizar  la pertinencia de  la institución educativa y de su  función  

como espacio  público de construcción de ciudadanía y democracia. (Universidad Militar Nueva 

Granada, 2014) 

 

 Razón de la elección 

Es   de anotar  que  las  diversas  relaciones  con  el sujeto, la cultura  y la  sociedad son  

fuente  de trabajo  en  la  educación  lo  que  me  permite ser  partícipe   de  un cambio  en  la  

construcción  de  ciudadanía  y  democracia con  los  futuros   gobernantes  y  habitantes  del  

municipio;  con  esta  investigación,  útil  para  la  comunidad    y para la  administración  local 

actual.  No son  ajenos   los problemas  de comunicación  como  consulta diaria  al profesional   

en  la atención  e intervención de casos  con problemas de  comportamiento  en  adolescentes 

entre  otros,  y  por  esto  se fundamenta   aún  más   el  trabajar  por  lograr  un  cambio 

educativo  que  impacte  en  la  población  juvenil de Cajicá,  sector  Capellanía. 
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Capítulo 1 

Problema, Pregunta y Justificación 

 

A continuación se ubicará el problema de investigación, junto con su pregunta y la 

justificación del mismo. 

 

1.1 Descripción del problema y pregunta de investigación 

Este se encuentra localizado en el departamento de Cundinamarca. Perteneciente a la 

provincia de Sabana Centro, ocupando el tercer lugar de los municipios más poblados de la 

provincia después de Zipaquirá y Chía, limita al norte con el municipio de Zipaquirá, al sur con 

el municipio de Chía, por el oriente con Sopó y por el occidente con el municipio de Tabio. El 

municipio se sitúa a una altitud de 2.558 m y su temperatura promedio es de 14°. 

Cajicá se divide en cuatro grandes zonas pobladas: Río Grande (rural), Chuntame (rural), 

Canelón (rural) y la zona Centro (urbana), las cuales se subdividen en veinticuatro sectores. La 

mayor concentración de población está en la vereda Chuntame, que comprende los sectores de 

Aguanica, Tairona y Santa Inés; seguida del sector urbano del Centro, el Sector de Puente 

Vargas la Vereda Canelón y El Misterio, por el contrario  los sectores menos poblados son: Las 

Manas, Buena Suerte y  La Cumbre (Alcaldía Municipal de Cajicá, 2012). 

Se encuentra que en Cajicá la distribución demográfica basada en los estudios del  

SISBEN (2013, citado por la Alcaldía Municipal de Cajicá, 2014) da un total de población para 

este municipio de 41.967 habitantes, para el año de 2013. De esta población, 18.849 corresponde 

a población de las veredas (zona rural) y 23.118 a las áreas urbanas. La población total reportada 

en SISBEN, se distribuye por edades, de la siguiente manera, casi el 50% corresponde a mayores 
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de 28 años, mientras que de 0 a 28 años se observa una tendencia regular. Del mismo modo, la 

población entre mujeres y hombres se mantiene proporcional en los diferentes grupos de edad, 

salvo los mayores de 28 años, que indica que hay mayor número de mujeres. Las distribuciones 

específicas por género y edad se presentan en la Tabla 1, poniendo especial atención a la 

población de edades ente 6-12 años que se configuran como los sujetos directos de la presente 

investigación. Para esta población se observó que en el 2013 se encontraba un total de 2948 

hombres y 2666 mujeres. 

Tabla 1. Hombres y mujeres por grupos de edad 

 

Fuente: Elaboración propia, datos SISBEN agosto 2013. 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado por la Alcaldía de Cajicá (2014)  se encontró que con 

respecto a las problemáticas que enfrentan las familias, las de mayor impacto son: las 

deficiencias en el desempeño de sus roles familiares, el poco tiempo compartido en familia y la  

dificultad de crianza en familias monoparentales (padre soltero-madre soltera), así como la 

deficiente formación en educación sexual y la prevención embarazos. Todos estos problemas son 

transversalizados por las relaciones y en especial por la comunicación que se mantiene en el 

hogar. 
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La constante  recepción  de  problemas de  comunicación entre   padres   e  hijos   

adolescentes,  estudiantes de  la sede   primaria  en  Capellanía,  permite  observar  qué en el 

comportamiento  de  la  adolescencia  temprana de   9 a 14  años  de edad  y en  su  entrada a  la  

adolescencia   presentan  más  inconvenientes y sus  relaciones y comunicación con sus  padres  

tienden a decaer;  dejando   de lado   la  figura de  autoridad  y  el eje  principal cimentado en  los  

valores, respeto,  honestidad, confianza  y tolerancia,  los cuales no  aparecen   en  los   

adolescentes  quienes  además,  se  presume   que  las  diferencias  generacionales enmarcan 

equívocos significativos en  los procesos de  comunicación. Estos problemas generan un impacto 

en los objetivos de la política y por ello la Alcaldía de Cajicá (2014) propone “Posicionar la 

familia como la columna vertebral en el adecuado desarrollo de los niños y niñas desde su etapa 

de gestación, generando ambientes de bienestar y hábitat saludable” ( p.51). Ello significa, que 

junto con demás instituciones de educación y salud se deben proponer planes que permitan la 

realización de este objetivo, que desde todo punto de vista es necesario para el bienestar de 

niños, niñas y sus familias. 

Mediar la comunicación entre   padres  e hijos adolescentes en la  Institución  Educativa 

Departamental Capellanía,  buscando  alternativas  y herramientas que  permitan  fortalecer y 

mejorar  la  comunicación al  interior  de  los  grupos familiares, poder dar solución en parte de 

los  problemas que surgen por la mala comunicación que  al  interior  del  grupo  familiar se  

presentan,  por  no  tener  una  comunicación clara  y asertiva  entre ellos, este trabajo pretende 

disminuir los  problemas de  comportamiento  en  los  adolescentes y  mejorar las  buenas  

relaciones entre  padres e  hijos del sector de capellanía en el municipio de Cajicá. Por lo 

anteriormente expuesto surge la pregunta: ¿Cómo generar una propuesta estratégica de 
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mediación comunicativa para la construcción de una mejor comunicación asertiva entre padres e 

hijos adolescentes del grado quinto de primaria de la Institución Educativa Departamental  

Capellanía? 

Esta pregunta configura el objetivo general de esta investigación y se responde en la 

propuesta misma estratégica de mediación comunicativa a la que dio vía el trabajo de diagnóstico 

comunicativo y la valoración de la comunicación asertiva como un instrumento importante para 

la consolidación del bienestar de los niños en su hogar y colegio. A continuación se explica más 

detalladamente la justificación de este camino de resolución. 

 

1.2. Justificación 

 

Siendo la  intención  fortalecer   la  comunicación entre padres  a hijos adolescentes,  se 

pretende desarrollar una estrategia de mediación comunicativa desde la Institución Educativa 

Departamental Capellanía que retome la comunicación asertiva como herramienta de 

mejoramiento de las relaciones al interior del hogar y de paso a la comunicación, que sea clara, 

objetiva, veraz y  eficiente; para que la institución asuma estrategias de extensión y mediación, 

entendida en un sentido de puente que luego se ampliará en el marco referencial de este estudio,  

los procesos de comunicación son fundamentales para la construcción de la comunicación vista 

como  un medio que busca otorgar un espacio de diálogo directo y participativo entre dos o más 

personas o partes que tienen un problema en común, en este caso la institución educativa, se 

convierte el ente mediador entre dos partes: hijos y padres, con la posibilidad del mejorar las 

competencias por parte de los niños y el fortalecimiento de la comunidad educativa de Cajicá. 
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Con una buena comunicación asertiva se permitirá la resolución de problemas alrededor de la 

relación al interior del hogar, también  mejorara la toma de decisiones ante una situación 

compleja al exterior de la familia, posibilitando así, el desarrollo de un bienestar integral que 

entre a mejorar los aspectos académicos y de convivencia en el colegio; ya que, la Institución 

Educativa Departamental Capellanía tiene como prioridad: “formar  con afecto  personas  

integras  e  integrales, un  propósito  un  compromiso, en dónde  la comunidad  educativa  debe   

promueva,  estimule,  preserve y  cumpla  todas  sus  decisiones,  actividades  y acciones   que  

propendan  por  alcanzar  un  mejor  nivel de  vida en  un  ambiente de  convivencia  sana, 

conforme  al  horizonte  institucional propuesto.  

Finalmente, en la presente investigación se da  a conocer  el cómo se recolectó la  información,  

con  el diseño de cuestionarios dirigidos a estudiantes y padres  (Ver anexo A y B) de  igual  

manera se realizó un taller con  33 padres de familia, tuvo una duración de 2 horas y la temática 

principal se planteó alrededor de comunicación asertiva (ver anexo C).  Se realizaron  10 

preguntas a  30  personas divididas en 4 grupos focales, fueron realizados de forma continua un 

mismo día, a partir de la aceptación de los participantes, que en su totalidad estaban conformadas 

por padres de los alumnos de quinto grado (ver entrevista en Anexo D). Es  así   como  a través  

de  los  encuentros   con  padres  e  interacción  con  los   estudiantes  se desarrolla   la  

investigación para  la  construcción de  una  mejor   comunicación  asertiva. 
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Capítulo 2 

Objetivos, límites y alcances 

 

2.1.  Objetivo General 

2.1.1. Generar una estrategia de mediación comunicativa a  través  de encuentros  con  

padres y  estudiantes, para la construcción de una mejor comunicación asertiva entre padres e 

hijos adolescentes del grado quinto de primaria Institución Educativa Departamental Capellanía. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

2.2.1. Identificar las problemáticas en  torno  a  la  comunicación entre padres e hijos   

para comprender las relaciones que se dan y las consecuencias que estas problemáticas acarrean 

en  el  aprendizaje. 

 

2.2.2. Implementar una  estrategia  de mediación comunicativa como enlace  o  puente 

para  mejorar  la  comunicación asertiva  entre  padres e  hijos y disminuir los impactos negativos 

presentes en  la institución. 

 

2.3 Limites 

Esta  investigación se centra en los problemas de comunicación al interior del grupo 

familiar tomando como   población a los  estudiantes de la  Institución Educativa Departamental 

Capellanía Cajicá grado  5°  de  primaria con  edades comprendidas  entre  los  9  y  14   años  de 

edad y sus respectivos padres de  familia para el desarrollo de esta investigación.,  que residen en  

el mismo sector del municipio. 
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2.4. Alcances 

Con  esta  investigación pretende   alcanzar a impactar significativamente a los padres de 

familias y jóvenes adolescentes del sector de capellanía, sobre una buena interpretación de la 

comunicación, logrando  un estado  óptimo de  bienestar y calidad de vida en los estudiantes, 

mediante la recolección y análisis de datos. 

Contribuir  de esta manera a disminuir los problemas de comunicación que se pueden presentar 

entre padre e hijos adolescentes, y de ser posible replicar por medio de profesionales en el área 

de ciencia humanas y sociales, la estrategia en comunicación asertiva a través de la experiencia 

obtenida en el la  Institución Educativa Departamental  Capellanía, a las demás instituciones 

educativas departamentales del municipio de Cajicá. 

 

         2.5. Antecedentes 

Para construir los antecedentes o el Estado del Arte del presente trabajo se hizo una 

búsqueda tomando en cuenta las categorías  centrales de mediación, educación y familia; sin 

embargo se hicieron algunas exploraciones en relación a estrategias de comunicación y 

comunicación asertiva. Con el objetivo de obtener la mayor sistematización de este ejercicio a 

continuación se exponen los trabajos más representativos encontrados y que a su vez dan cuenta 

de los procesos de investigación realizados en el campo propuesto para el actual trabajo.  

Durante esta investigación que la gran mayoría de trabajos realizados en mediación y 

educación, toman la mediación desde su acción en conflictos, por tal razón dan cuenta de su 

efectividad o proceso en este tipo de escenarios. Tal es el caso del estudio de Ortiz (2006) quien 
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hace una revisión inicial del concepto de mediación para redefinir la mediación intercultural 

como:  

Una modalidad de intervención de terceras partes en y sobre situaciones sociales de 

multiculturalidad significativa, orientada hacia la consecución del reconocimiento del Otro y el 

acercamiento de las partes, la comunicación y comprensión mutua, el aprendizaje y desarrollo de 

la convivencia, la regulación de conflictos y la adecuación institucional, entre actores sociales o 

institucionales etno culturalmente diferenciados (Giménez, 1997: 142 citado por Ortiz, 2006: 

46). 

Luego el autor puntualiza el caso de la mediación en relación a la escuela y ejemplifica, 

trayendo al análisis un estudio de caso en una escuela española. Finalmente Ortiz (2009)  

concluye: 

Examinada la realidad de la mediación intercultural, observamos que existe un deficitario 

planteamiento de la misma en contextos escolares. A menudo, la presencia puntual de esta figura 

en momentos de conflicto, para atender únicamente al alumnado inmigrante, supone un factor 

más de exacerbación de las diferencias etno culturales. En este caso, incluso produce una 

extrapolación al mediador del prejuicio que se tiene hacia el inmigrante, al ser visto como la 

persona que a menudo está del “lado” del “otro”, que trae problemas al centro, y que juzga al 

profesorado, etc. (p.55) 

Otra de las investigaciones que se encuentra en esta línea de mediación-conflicto- 

educación es la realizada por Méndez (2007) que se origina en un  Proyecto llamado “La Escuela 

Técnica como Centro Comunitario para la Paz y la Productividad” que fue diseñado por la línea 

de investigación “Comportamiento Organizacional en Instituciones de Educación Técnica” de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en Barquisimeto Venezuela, y se 
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ejecutó entre noviembre de 2001 a Junio 2007 en la Escuela Técnica Industrial “La Carucieña”.  

Siguió una metodología de investigación –acción y tuvo el financiamiento de FONACIT. Dentro 

de los resultados obtenidos en este trabajo se ubicaron los siguientes:  

Servicios de Psicología y de Trabajo Social, se complementan y sirven de apoyo al 

Departamento de Orientación; Atención oportuna a docentes, alumnos y familiares de los 

alumnos atendidos por el Departamento de Orientación;  Identificación de factores de la escuela 

y de la familia que afectan el comportamiento del estudiante; Caracterización y seguimiento de 

los estudiantes referidos al servicio; Mejoramiento de conducta y disminución de agresividad de 

los alumnos atendidos (p.5). 

Esta investigación agrega interesantes resultados en la medida que no sólo acciona sobre 

los estudiantes y docentes sino que además vincula a las familias para mejorar los 

comportamientos  y conductas agresivas al interior de la vida escolar.  

Cobas (2014)  realiza un interesante estudio sobre la mediación familiar en España,  y 

determina que este mediación se debe definir desde los cambios de la familia y sus relaciones, 

así  se puede señalar que la mediación familiar es “el proceso de construcción y reconstrucción 

del vínculo familiar sobre los ejes de la autonomía y de la responsabilidad de las partes afectadas 

por un conflicto, en cuyo proceso interviene un tercero imparcial, independiente, cualificado y 

sin ningún poder de decisión, que es el mediador familiar”(p.40).  Es así como la mediación 

cobra su objetivo en la medida que ofrece “un espacio neutral en el marco de los conflictos en las 

relaciones familiares, basado en la cooperación, y en la escucha mutua entre los miembros de la 

familia, sobre la base del respeto, que es la clave para que una familia” (p. 42). 

Finalmente, para el autor, usar la mediación en el ámbito privado de la familia es un logro 

y un avance con respecto al sistema judicial español, ya que rompe con una  cultura jurídica en 
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donde las vías de resolución se establecen de forma legal porque ayudará a las familias y a los 

mediados a comprender el conflicto y a encontrar ellos mismos sus propias soluciones. 

Por   otra  parte, para el caso colombiano  Duarte (2005) analiza   la  convivencia  escolar  

en  Medellín. Asignando a  la  comunidad  educativa procesos  comunicativos como  una  

categoría  que  busca generar reflexión y  ambientes   integrales a  los estudiantes para  dar   

respuesta a  dicha   problemática.  Medellín   ha  venido   trabajando  en espacios de concertación  

y  negociación.  Aquí  se  asumió  la  convivencia  escolar  como   eje  transversal cuestionando  

como  se  caracteriza  la  comunicación  en  las  instituciones educativas y  cómo  se relaciona  

con  la  convivencia  escolar.  El  proceso  metodológico  realizado fue en inicio  exploratorio   

mediante  el  uso de  cuestionarios  estructurados  logrando  identificar  características  de  la  

comunicación  y  la  convivencia  en  relación  con  los  procesos  pedagógicos.  La  categoría   

de  comunicación  es abordada   para  rastrear  tópicos como  la  utilización  de  canales  de  

comunicación  formales e informales   las  relaciones  comunicativas  entre  los  sujetos y  la  

concepción de  comunicación. 

Demostrando  así  en  los  hallazgos que  los estudiantes se comunican  más con  el  

dialogo  reflexivo y  lo  afectivo y   también  con   formas  comunicativas  como   la  

humillación,  la  ofensa  la  ironía  y  la  burla. 

Además, de la mediación vista como herramienta de resolución de conflictos en el campo 

de la  educación se encontraron algunos trabajos donde la comunicación se  propone como 

estrategia de resolución para las familias.  

Al  ver  la  mediación  escolar  un  método  con  futuro, Schroeder (2004)  señala,  que  es  

la  creativa  mediación  escolar  la   que   da  resolución  a  conflictos sociales  familiares  y 

comerciales. Pues   cada  vez  más  se alejan de  procesos de  solución a  problemas de  
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convivencia  o  violencia escolar  en  Chile,  por  la carencia profesional  y creativa  al  interior  

de  las   instituciones  educativas  como  psicopedagogos,  psicólogos y  profesores   capacitados   

con  herramientas   innovadoras  como   la  mediación  escolar a  juicio del  autos,  la mediación 

es  la  herramienta   que   contribuye  al  mejoramiento  de las  problemáticas  o  dificultades  a  

las  que  se enfrentan mientras  se  resuelven  problemáticas   del  país, mediación  como  un  

método  para  gestión  de  conflictos,  proceso  consensuado participativo  y flexible  sin  perder  

de  vista  los  intereses  del  otro el respeto  y compromiso, y  la  confidencialidad  del  mediador.  

También  en  Colombia,   desde la  Universidad  Central en Bogotá,   hace  su  aporte  el  

psicólogo  Cubides, al  eje  de  la   comunicación – educación  partiendo  del  hecho  que  uno  de  

los  principales  espacios de  la  comunicación  es  la  educación,  alude   además a  los  medios 

de  comunicación   y  como   se  vincula  estrechamente  dicha  relación.  Un   campo  más de 

estudio  es  el  análisis de  la  relación   comunicación  educación  es  el  fenómeno  de  la  

socialización y  la  función  que desempeña  al  interior  de  la  institución  escolar, otro aspecto   

a tener  en  cuenta  es  la  imagen  del  docente   como  adulto   proyectada esta   sobre  niños  y  

jóvenes permitiendo  construirse  como   modelo   a  imitar  o  no  lo  que   Jesús  Martín  

Barbero   y  Orozco Guillermo denominaron mediación. 

Si  bien  con  el  pasar  de los  años se  ha  mantenido   que   la escuela   la  familia  y  la  

iglesia,  son  las   instituciones   pilares  de  la  socialización y  cada  una   con  una  función  

específica  generan un  bienestar  se  debe  tener  en  cuenta el  proceso de  globalización  para  la  

apropiación de saberes y  el  rango de  interacción.  Lo que  hace  suponer  un  estudio  de  las  

necesidades educativas  en  los  diferentes  contextos   socioculturales;  teniendo  en  cuenta  el  

tipo de  ciudadano  que  se   pretende   formar  y  el   rol   que  jugaran  los  niños   niñas  y 

adolescentes en la  nueva  sociedad.   
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Una  investigación más,  señala   la  autora Martin,  que  la  relación   comunicación  

aprendizaje hace  que  el  docente   promueva en  los estudiantes   variadas   formas de  aprender,  

reconociendo  en el  otro la  diversidad y modos  de  comunicar  su  enseñanza. Centrándose  no  

solamente  en  lo  ético, emocional intelectual y  artístico  por  medio de  la  didáctica,  tomando 

a esta   última  como  un  instrumento de  mediación  didáctica vinculada  no  solo al  mundo de  

la  enseñanza  sino  que  también está  ligada  a  la  formación por  medio  de  la  explicación    

con  dialogo y  la  apropiación  de sabes  disciplinares  lo  que  permite  la  resolución de  

problemas   cotidianos  generando construcción  cognitiva en  los  estudiantes. 

  

México  no  sería  la excepción  para  aportar  con  sus  investigadores para  el  caso  

González (2009)  sobre  el  tema  abordando  la  formación e ciudadanía  desde  la” cultura  

política”   lo  que  permite  generar   una  mediación  educativa para  diseñar  y  desarrollar  

experiencias de  aprendizaje   desde  la  institución  educativa.  Al  analizar  la escuela  como  

formadores   de  ciudadanos,  se  resalta  la  formación  que  a los  adolescentes  se  brinde   

abriendo  las  puertas  a   su  vida  laboral,   tomando  decisiones  por  sí mismos  y   ejerciendo  

sus  derechos.  Así  desde  la  familia la  sociedad  y  la escuela,  se  ha  venido  construyendo  

cultura  política con  función  mediadora  generando acciones y  procesos  participativos. 

 

Uno de los estudios que más se acerca al propuesto en este trabajo es el Este es el caso 

del estudio desarrollado en la  Universidad  Autónoma  de  México  Yucatán  (Álvarez Orozco 

2011), desde  la Facultad de Educación   se  realizó  una  investigación  sobre estrategias de  

comunicación   para  padres  con  hijos  adolescentes donde   se refleja  que  existe una 

preocupación generalizada entre los padres sobre la manera de comunicarse con sus hijos, 

principalmente en la adolescencia, lo que los hace cuestionarse continuamente si son buenos 
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padres o no. La mayoría de ellos coincidió en que no dedican un espacio de tiempo para sí 

mismos, lo que afecta directamente sus relaciones interpersonales, principalmente las de tipo 

familiar.  El ofrecerles ese espacio de reflexión que necesitan, les permitió vivenciar nuevas 

experiencias y obtener beneficios tanto a nivel personal como familiar.  

Entre las posibles aplicaciones de este proyecto, se propone el utilizarlo como inducción 

de un programa o escuela para padres con hijos adolescentes, ya que es sólo el inicio de una gran 

cantidad de cursos que pueden ofrecerse a los padres como estrategia de apoyo, por lo que sería 

conveniente darle continuidad con otras temáticas de acuerdo a sus intereses y necesidades. 
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Capítulo 3 

Marco  Referencial 

 

     En siguiente marco  referencial  se abordan las conceptos teóricos que permiten la 

comprensión del problema y por ende de los objetivos específicos, a saber; 1)  Identificar   

las problemáticas en  torno  a  la  comunicación entre padres e hijos   para comprender las 

relaciones que se dan y las consecuencias que estas problemáticas acarrean en  el  

aprendizaje; 2) Implementar una  estrategia  de mediación comunicativa como enlace  o  

puente para  mejorar  la  comunicación asertiva  entre  padres e  hijos y disminuir los 

impactos negativos presentes en  la institución. Cada objetivo específico se relaciona con 

los conceptos teóricos abordados en este capítulo de la siguiente forma: el primer objetivo 

específico se vincula con el concepto de comunicación ya que este permite comprender 

las características de la comunicación en el ámbito familiar, es decir en la relación padres 

e hijos; el segundo concepto se refiere a la implementación  de la estrategia  de 

comunicación asertiva que impacte  al  interior  de  la  Institución  Educativa  

Departamental  Capellanía  y  los  padres de  familia.  Siguiendo el orden propuesto se 

presentan a continuación. 

3.1 Comunicación 

La definición de comunicación desde el punto de vista etimológico se deriva del latín 

comunicare, que significa “compartir algo, poner en común”. La comunicación es un fenómeno 

que se da a través de  la relación que mantienen los seres vivos cuando se encuentran en grupo. 

Por medio de la comunicación, las personas y los animales obtienen información de su entorno la 

cual pueden compartir con el resto (Diego, 2015). Desde la práctica comunicativa, esta es vista 
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como un proceso en el que un individuo emite mensajes con símbolos verbales y no verbales 

para expresarse, de forma que se generen significados paralelos o similares con todos los 

participantes de la comunicación (Defleur, 2005). 

Bateson (1956 citado por Ongallo, 2007)  establece   que  la  comunicación  es  un  

fenómeno  fundamental  en  la  evolución, desde  el  punto de  vista evolucionista,  los  cambios  

que  sufre  la  sociedad,  partiendo  del  comportamiento  y  la  conducta  humana,  pues  la 

realidad  de  cada ser  humano se  construye  con  la  articulación  de  mente  espíritu,  el  

pensamiento,  la  comunicación y  la  dimensión  externa de  los  cuerpos.  La teoría sistémica de   

la  comunicación  de  Bateson va destacando  el  contexto  de  los  patrones y  de  la  estructura 

de  la  comunicación en sí misma. 

Considera  Bateson (1956 citado por Ongallo, 2007)  que el  punto  clave de su teoría   es 

el contexto,  que  permite   una decodificación   correcta  por el  interlocutor  y  suponiendo  un  

carácter  intencional de  la  información  dada por  el locutor.  Así  mismo,  la  influencia en  una  

u  otras  personas, llevando a  la consolidación de las  relaciones  humanas.   El autor criticó  el 

pensamiento   cuantitativo occidental, pues  para él  había  que  pensar  cómo  piensa  la  

naturaleza.  

Al  estudiar  los  signos de  la  vida social  (lingüísticos  y  no  lingüísticos) determinan  

que es   todas  las  cosas que están  al  rededor  nuestro  tiene  un  significado,  cada cosa  tiene  

un sentido,  es  decir   que  se  puede  manipular  un  signo  para poder trasmitir  un  mensaje que 

podría estar clasificando  en  tipos  de signos relacionados con  otros  objetos,  el poder, el 

estatus, entre otros. En  la  semiótica de  la  comunicación, los signos están  para dar  una  

explicación a  la  humanidad,  los  signos   son   tan  rápidos  en  la  mente  que   las  
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representaciones  mentales  leen  de  inmediato  cualquier   signo  del contexto y  hace  saber   

algún  comunicado, asociación, referente,  realidad  y  grupo de personas  a quienes  llega. 

Para Umberto  Ecco (1976, citado por Ongallo, 2007),  la semiótica de la comunicación 

se sitúa   en el  ámbito  histórico  y  requiere de un método  que  permita  analizar  e  interpretar  

cualquier  fenómeno  cultural  como  acto de comunicación  mediado  por  códigos o signos.   

Además, es una práctica  continua, así    la  semiótica no  es  solamente  una  teoría dada a partir  

de  las  representaciones  simbólicas sino que es una forma  posible de entender  factores  claves  

en  la  cultura  que  los  origina. 

Moreno,  A  (2004 2005 )  presenta  la  mediación  como   arte,  hace  referencia  a  la  capacidad  

y  habilidad  de expresar es  el  caso de  la  arte terapia pasando  a  hacer  transformaciones  

sociales    y  comprendiendo   los  aportes   que desde  esta rama  se  hacen  a  la  forma de 

expresarse  como  una  mediación  de  comunicación.  

 

Para  finalizar   Barbero, J (1987) hace  frente  a  la denominada  cultura     de  clases  

dominantes,  gracias a  las  mediaciones dominadas  estas   por  los  bienes  culturales   desde  los  

grupos  o sectores  subalternos.  Desde  la mediación   para el autor  este  proceso  es  liberador,  

para   revivir  las   raíces  tradicionales,  culturales  y   populares  dentro  de  la  modernidad . 

 

Al  contrastar  los  conceptos   de  los  anteriores  teóricos,  estos  coinciden   en  que  la  

comunicación  es  un  fenómeno, en  un  contexto  y  las cosas  tienen  un  significado;  así  como  

los  signos  dan  explicación  como un acto  comunicativo cultural fundamental   en  el  objeto  

de  esta  investigación.   

 



19 

 
  

  

Todas las definiciones anteriormente mencionadas, dan puntos de reflexión sobre lo que 

puede ser la comunicación. Para el presente trabajo, se busca retomar una definición que sea 

integral y que reúna los elementos de proceso, contexto y significado, por ello se considera que 

la comunicación es proceso donde interviene un emisor o fuente (individuos o entes diferentes) 

que posee unas habilidades comunicativas, y un saber hacer o aptitudes para la comunicación 

determinadas por un sistema de estímulos hacia el proceso comunicativo (actitudes),sumado a un 

conocimiento del contenido de la información, el lenguaje, el metalenguaje y la codificación 

usada, así como la inmersión en un sistema social y en una cultura que también intervienen en el 

proceso e influyen en la naturaleza misma del mensaje y en las reacciones que éste provoca (ver 

Ilustración1). 

 

      Fuente: Romero Rubio (1975). 

Ilustración 1. Elementos del proceso de comunicación 
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Definida la comunicación se verá a continuación el tipo de comunicación que se 

considera pertinente desarrollar desde la estrategia de mediación comunicativa. 

3.2 Comunicación asertiva 

Ser asertivo se ha definido como el hecho de poseer habilidades sociales para defender 

los derechos personales que se expresan en pensamientos, sentimiento y creencias de forma 

directa, honesta y apropiada sin que violente los derechos de otra persona (Hare, 2000). 

De  acuerdo  con  Caballo (1987, citado por Flores, 2002),  la  tendencia  a confundir  la 

asertividad  con  agresividad ha  marcado   desde  los  años  70  en  Estados  Unidos  este  

equivoco  concepto, no obstante,  ha  tomado  fuerza en relación a la explicación de   las  

habilidades sociales (Romanos  y  Bellak 1980).  Menciona además  Caballo,  que es la 

asertividad  un  conjunto de  conductas   emitidas  por  un  individuo  en  un  contexto  

interpersonal  que expresan  sentimientos,  actitudes y  hasta  opiniones. 

En  1978  Alberti y Emmoun,  en su  libro  Asertividad, confluyen  en  decir  que es  un  

tratamiento  acertado   para  todo  tipo de  problema  de  relación  social.  Bajo  los  criterios  de  

honestidad  y   el  contenido  mismo  de  la  respuesta.  Al  revisar  una serie  de  características  

desde  el  punto de  vista de  diferentes autores que atribuyen  al  individuo  elementos  comunes  

a  la definición de  conducta asertiva. Es  entonces  la asertividad,  lo  que permite  a una  

persona  actuar  en  base a sus  intereses  más  importantes, defenderse y expresarse  con  

sentimientos  honestos en derechos  personales  sin  negar   los  de  otras  personas. 

Mirta  Margarita  Flórez  Galaz (2002) en su  escrito   titulado  “Asertividad:  una  

habilidad  social necesaria  en el  mundo  hoy” , expresa  que visto desde  la  psicología   la  parte  

más  importantes  en  la  vida del  ser  humano  son  las  relaciones  sociales,  requiere  entonces  

de  destrezas  sociales  para no  agredir  al  otro  en su  intento.  Para ser  asertivo   se debe  ser  
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capaz de  expresar   sentir  y pensar,  en  conclusión  es  aprender a desarrollar  conductas 

asertivas.  Díaz  Guerrero ( 1993), planteó que  la  adquisición  de  las  habilidades asertivas  

mejoran  las relaciones  interpersonales  y  familiares. 

La comunicación asertiva será determina como una habilidad de expresar ideas tanto 

positivas como negativas junto con los sentimientos de una manera abierta, honesta y directa. 

Logrando expresarlos de esta manera desde el respeto por el otro y sin vulnerarlo,  al mismo 

tiempo respetando sus  derechos (Cruz, 2011). 

Por lo tanto, la comunicación asertiva posee unas características especiales que ponen en 

un juego político el respeto por el otro pero al mismo tiempo la libertad de expresar lo sentido. 

Estas característica son propuesta por Cruz (2011), quien dice que existen seis elementos 

primordiales a tener en cuenta:  a) La mirada: Con la mirada demuestra interés y muestra 

sinceridad; b) La voz: Un nivel con el tono de voz adecuado será más convincente y aceptado; c) 

Tiempo: Pretende maximizar la recepción y el impacto del mensaje; d) La postura del cuerpo: 

El lenguaje corporal es acorde al mensaje mejorar la importancia del mismo; e) Contenido: 

Depende de la situación y del cómo donde y cuando para no herir susceptibilidades; y f) Los 

gestos: Los gestos contribuyen a la comprensión del mensaje. 

 La comunicación asertiva se entiende, además por las características que la componen 

como por los tipos de comunicación con los que se relacionan que al mismo tiempo marcan su 

diferencia y permiten entender sus alcances (Robleto, 1998). Estos tipos de comunicación son: 

 Comunicación Pasiva: Es relacionada con las personas que no expresan algún 

tipo de necesidad, carecen de autoestima y no generar posturas corporales ni opiniones. 

Normalmente están de acuerdo con los demás aunque esté en contra de sus propias creencias.  
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 Comunicaciones asertivas: Se relaciona con las personas que tiene la capacidad 

de decir sin miedo lo que sienten en su momento, siendo coherentes en su forma de pensar hablar 

y actuar. 

 Comunicación agresiva: Está relacionada con las personas que manifiesta 

necesidades, deseos u opiniones hostilmente, tratando de imponerse ante los demás, dejando a un 

lado cualquier sentimiento o manifestación contaría a él o a ella. 

 Existe una cuarto tipo de comunicación  la denominada pasiva agresiva,  que 

combina ambos estilos y es conocida como agresión oculta. Esta comunicación  se presenta 

aparentemente amistosa y expresa indirectamente la hostilidad.  

Las personas que abordan una situación empleando la comunicación asertiva tienen más 

posibilidades de lograr una solución satisfactoria, no sólo para ella, sino para los que intervienen; 

con base en lo anterior, se puede asegurar que el desarrollo y la práctica de la asertividad son 

importantes para propiciar una buena relación entre padres e hijos.  

Desde  lo  planteado  por  la  OMS (1993) para la  comunicación   asertiva,  la persona 

que se comunica asertivamente expresa con claridad lo que piensa, siente o necesita, teniendo en 

cuenta los derechos, sentimientos y valores de sus interlocutores. Para esto, al comunicarse da a 

conocer y hace valer sus opiniones, derechos, sentimientos y necesidades, respetando las de las 

demás personas. La comunicación asertiva se fundamenta en el derecho inalienable de todo ser 

humano a expresarse, a afirmar su ser y a establecer límites en las relaciones sociales (Melero, 

2015). 

3.3. La comunicación en niños y adolecentes 

Como ya se ha visto, la comunicación es una destreza que desarrolla el ser humano a 

través de la vida.  Los niños y adolescentes no desarrollan esa habilidad comunicativa con 
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facilidad, debido a que cada generación puede tener palabras o expresiones modernas. Es por eso 

que la comunicación entre padres e hijos adolescentes puede llegar hacer difícil, viendo a sus 

padres como una figura de autoridad que lleva al joven a sentirse desafiado, buscando la 

independencia y autonomía en relación con su familia, dejando de ser niños o niñas y queriendo 

llegar a la madurez sin ser aún adultos. Esta ambivalencia genera conflictos familiares a otro 

nivel, siendo una etapa crítica para los jóvenes donde el equilibrio se ve alterado por varias 

razones; como darse cuenta que los adultos cometen errores  y su comportamiento es a veces 

inconsistente, el despertar de la sexualidad y la búsqueda del propio placer del adolescente es un 

motivo de incomunicación, ya que a los padres les resulta difícil hablar de estos temas frente a 

sus hijos.  (U.S. Department of Education, 2004). 

Los avances tecnológicos desarrollados en la actualidad, irán desde los videos juegos de 

realidad virtual con múltiples jugadores, hasta la conectividad total de todos los aparatos 

electrónicos dentro de un hogar. Sin ser ajenos a estos avances tecnológicos, hoy en día la 

relación de los adolescentes con la tecnología ha desarrollado  hábitos tecnológicos. El  MEN 

(2007) referenció las conclusiones del Congreso Internacional de la Unesco, donde observó que 

los adolescentes en un 95%  europeos y un  85% de los latinoamericanos utilizaban la tecnología 

de comunicación e información para interactuar con los chats, búsqueda de información, correos 

electrónicos y música. 

Lo anterior hace correlación con pensar la adolescencia como un fenómeno psicológico, 

biológico, social y cultural del ser humano, que produce una nueva concepción del mundo 

interior y el mundo exterior, queriendo ser una persona en el mundo social, para tener un lugar 

con los amigos y tener un conocimiento de su propio yo; debe considerarse que el acceso de las 

TIC por partes de los padres es limitado, ya que se encuentra poco familiarizados con estas 
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tecnologías y a menudo delegan la responsabilidad de su uso a los centros educativos. Las TIC 

expanden las posibilidades de comunicación y generan nuevas culturas y posibilitan el desarrollo 

de nuevas habilidades y formas de construcción del conocimiento. Existen razones significativas 

de acceso a la tecnología desde la visión de los padres, ya que estudios demuestran que el motivo 

principal de los padres cuando compran una computadora  o deciden conectarse a internet es por 

el beneficio educativo de sus hijos; por otra parte los adolescentes dan como motivo principal 

para tener una computadora con internet el aprendizaje escolar, siendo su principal uso vinculado 

con el ocio. 

Las TIC propician nuevos espacios  y oportunidades de cooperación y participación lo 

que conlleva a un aprendizaje cooperativo. El mal uso de las TIC podría favorecer  algunos 

problemas como aislamiento o agudizar problemas como la depresión, crear adicciones a ellas o 

el uso de contenidos perversos y violentos entre otros, un aspecto que influye  de manera 

negativa en el uso del teléfono celular es la terminología usada en los mensajes de texto, donde 

dicho lenguaje está lleno de abreviaturas que aumenta las faltas de ortografía, además una de las 

preocupaciones principales es la posibilidad es que aparezcan comportamientos adictivos que 

puedan trastornar el desarrollo de la personalidad, entre las tecnologías más susceptibles en 

generar una adicción o dependencia son el internet o el teléfono celular,  estas adicciones pueden 

afectar el desempeño escolar de los adolescentes al provocar ausentismo escolar generando 

conductas como no respetar horarios chatear a todas horas y dejar de relacionarse con sus padres 

(Castellana, 2007).   

Las TIC ofrecen la posibilidad de interacción entre el alumno y la información, lo que 

implica que los procedimientos de búsqueda de información y la toma de decisiones se puedan 

filtrar, mejorando la calidad de la misma. Los recursos tecnológicos abren nuevas posibilidades a 
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la docencia como acceso inmediato a nuevas fuentes de información, así como acceso a nuevos 

canales de comunicación en los cuales se resaltan los motores de búsqueda, correo electrónico, 

chat y foros, permitiendo intercambiar trabajos e ideas por medio de procesadores de texto, 

editores de imagen, presentaciones en multimedia y además. Las TIC favorecen el trabajo 

colaborativo entre sus compañeros mejorando la actitud de ayuda e intercambio de información 

relevante encontrada en internet, Los maestros ven como los adolescentes ahorran tiempo y sus 

clases son más prácticas, afirman que las TIC son una gran herramienta para la educación, sobre 

todo si están en contacto directo con ellas. Uno de los inconvenientes del uso de las TIC en el 

uso educativo es que se necesitan profesores formados en el uso de estas tecnologías, ya que 

muchas veces los adolescentes tienen un nivel de conocimiento superior al de sus profesores 

(MEN, 2008). 

Se han introducido las tecnologías de información y comunicación como parte 

fundamental de la forma en que niños  y adolescentes se comunican hoy día, tanto entre ellos 

como en extensión a sus padres, que aunque manejan de forma somera la misma, ven en ella otro 

medio de comunicación rápido para interacción. Este uso marca la comunicación actual y se 

convierte en tendencia de comunicación global, por lo tanto es necesario tomarlo como elemento 

empírico para la construcción de la estrategia de mediación comunicativa que más adelante se 

propondrá. 

3.4. La familia, el niño y adolescente 

La familia es un grupo de personas que conviven en un lugar determinado y se constituye 

como el núcleo primario del ser humano; los individuos mantiene roles fijos dentro de su 

organización, con fines comunes ya se en lo afectivo, económico o social. El ciclo natural del 

grupo familiar pasa por: constitución de pareja, nacimiento, crecimiento, multiplicación, 
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decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar (OEA, 

2015).  La familia surge de los  sistemas  de  Bronfenbrener,  donde  desde  un  núcleo  primario 

que es el  mismo  individuo  va  construyendo  niveles  para su desarrollo  denominados  

microsistemas  donde  aparecen escenarios  como  la  familia, padres y escuela. Este núcleo 

protege a sus miembros y enseña los elementos esenciales de sobrevivencia y práctica cultural. 

Así  mismo, desde  lo  tradicional la  familia ha sido  donde  se  compartes  experiencias y  

se  gestionan  riesgos sociales   por  los  integrantes (Carbonell, 2012). Desde  los   teóricos   más  

antiguos  y  de acuerdo  con  Rousseau (2008),  la  sociedad  más  antigua de todas y  la  única  

natural,  es  la  familia;  y  aún  en esta  sociedad los  hijos  solo  perseveran  unidos  a  su  padre  

todo  el tiempo  que  le  necesitan  para  su  conversación, desde el  momento  en  que cesa esta  

necesidad  el  vínculo  natural se disuelve.  Se destaca  además  el  concepto  de  familia   que  

Montero (1992)   quien determina que “la  familia  constituye  un  campo  clave  para  la  

comprensión  del  funcionamiento  de  la  sociedad” (p.2). 

Adicionalmente,   la  familia desde sus  orígenes tiene  múltiples  funciones a  las  que  se  

les denomina  universales, siendo  la  reproducción,  protección,  la  posibilidad de socializar,  el  

control  social, y  la  canalización  de  un status  para  el  niño  canalizando  afectos  entre  

muchos  más,  y  es  así  que   el  funcionamiento  varía   según sea  la sociedad  en  la  que se 

encuentre  el  grupo  familiar (Pérez y Reinoza , 2011). 

El ser  humano  necesita  pertenecer a  una  comunidad para ello  puede  mantener  lazos  

muy estrechos  con algunas  personas durante  extensos  períodos  de  la  vida.  Con  otras  puede  

haber  una  relación  menos  estrecha, aunque  igualmente sostenible  con  el paso del  tiempo.  

Es  por  la  necesidad de tener  lazos  afectivos  que deseamos  permanecer dentro  de  un  
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ambiente  personal   y  familiar  que  nos  proporcione  un terreno  relativamente  seguro,  alejado 

de riesgos  que enfrentar (MEN, 2008). 

Desde el enfoque sistémico y de acuerdo a lo planteado por Lourdes Eguiluz en el 2003, 

la familia es un grupo social con una historia compartida, que se compone de diferentes partes, 

pero cada parte tiene una forma diferente de comportarse, al estar en una  interacción constante 

se deja  influenciar o es influida generando un dinamismo. De otro lado Lourdes Eguiluz cita a 

Minuchin fundador de la teoría estructural sistémica, quien propone que el sistema familiar 

cumple tres características principales; la primera “su estructura es la de un sistema sociocultural 

abierto, siempre en proceso de transformación”, la segunda “se desarrolla en una serie de etapas 

marcadas por crisis que la obligan a modificar su estructura, sin perder por ello su identidad 

(ciclo vital)” y por ultimo “es capaz de adaptase a las circunstancias cambiantes del entorno 

modificando sus reglas y comportamientos para acoplarse a la demanda externa” (Minuchin, 

1992 citado por Eguiluz, 2003), en este punto Eguiluz argumenta que la familia al entrar en 

contacto con el supra sistema como la escuela, el barrio y trabajo modifica sus actuar, dándole un 

nuevo horizonte en relación a sus valores, creencias y reglas. 

Ackerman (1994 citado por Eguiluz, 2003)  plantea que entre los factores de crecimiento 

experimentados en el sistema familiar se encuentra el psicológico y el social, donde el primero 

cumple la función de satisfacer las necesidades individuales desde lo socio-afectivo a los 

subsistemas a través de la interconexión que llevan a cabo, en relación al segundo; su rol está 

enmarcado en transmitir valores, creencias, costumbres, así como de habilidades que contribuyen 

al crecimiento de los subsistemas.  De igual manera Romo (2015) señala que la familia al 

experimentar constantes cambios como consecuencia de las vivencias cotidianas de los 

subsistemas, requiere genera una adaptación para mantener la estabilidad de la misma.  



28 

 
  

Los subsistemas componen el sistema familiar según lo expuesto por Eguiluz, el primer 

subsistema, el conyugal se conforma por la esposa y el esposo quienes cumplen con el rol de 

funciones específicas, que permiten el funcionamiento del sistema familiar, así mismo menciona 

que la primordial cualidad necesitada es la complementariedad y la acomodación mutua, por lo  

tanto el esposo como la esposa deben ceder individualidad para lograr un sentido de pertenencia. 

El segundo subsistemas que componen la familia es el parental, este se  conforma por la relación 

afectiva y comunicacional existente entre los padres e hijos, el rol que cumple el subsistema 

conyugal con los hijos está en torno a establecer pautas de socialización.   El tercer subsistema, 

el fraternal está conformado por los hermanos, estos pares permite que generen relaciones  

amistosas, de cooperación, de compartir, así como de negociación.  Romo (2015) describe el 

sistema fraternal como una suerte de laboratorio social, donde los niños aprender a experimentar 

relaciones con sus iguales, a lograr amigos y aliados, entre otros elementos de relación, y pueden 

asumir posiciones diferentes en sus relaciones mutuas que resultan significativas para el 

desarrollo posterior de sus vidas. 

La familia es el núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, las cuales dependen 

de ellas para su supervivencia y crecimiento, en las últimas décadas ha surgido otros tipos de 

familias que se enfrentan a desafíos en su organización interna (Dragon, 2015). Estas familias se 

componen en cuatro tipos: 

1. Familia nuclear, elemental o conyugal: Está integrada por el padre, la madre y los 

hijos.  Su estructura está en función del matrimonio, establecida socialmente por la unión de dos 

personas de distinto sexo, con el fin de procrearse y mantener una vida en común. 
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2. Familia extensa o consanguínea: se compone de los integrantes de la familia 

nuclear y además de los miembros de generaciones anteriores, como por ejemplo abuelos, esta 

decisión de convivencia generacional es concertada de forma vital y no económica.  

3. Familia monoparental: Se constituye por uno de los padres y sus hijos. 

4. Familia ensamblada: Surgen a partir de la unión de dos familias o individuos  

diferentes, sin tener ningún parentesco de consanguinidad, viven juntos en un lugar por un 

tiempo considerable.  

 

En 1978, Vygotsky plantea que todas las etapas evolutivas desde la infancia constituyen 

el período que tienen lugar más procesos de desarrollo y cambios de mayor intensidad. Aunque 

el desarrollo se prolonga a lo largo de toda la vida, sin duda, lo que ocurre durante los primeros 

años tiene una importancia trascendental tanto para la vida futura de una persona como para el 

grupo social al que pertenece,  esto implica  una  interacción y  una  medicación entre  el 

educador  (padre,  madre, abuelo, abuela,  hermana, hermano,  compañero,  profesor).  La  zona  

de  desarrollo  proximal gracias a  la  interacción y  la  ayuda de otros, una  determinada  persona 

puede realizar  una determinada  tarea  de un  modo y en  un  nivel que  no  podría alcanzar 

individualmente. 

Estos tipos de familia han cambiado los conceptos y las ideas que se tenían sobre la 

misma, son así que desde las instancias gubernamentales y legales se reconoce la familia como 

una institución perteneciente a una estructura política y derecho. Es así como el Consejo de 

Estado (11 de Julio de 2013) reconoce  tres posibles escenarios del cambio que ha sufrido la 

familia, llevando a que se pueda: a) Reconocer a la familia sin presencia del padre ni la madre, es 

decir los padres y madres cabezas de familia; b) Extender los derechos de manutención a las 
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parejas encargadas y a una pensión alimenticia para los menores de edad o estudiantes: y c) 

Extender el reconocimiento a las parejas del mismo sexo al concepto de familia tradicional, 

situación sobre la cual no se ha dado la última palabra. 

Bajo el entorno cultural, social, político y económico existe una tensión a la hora de 

construir una familia en esta época, pero el Estado tiene como propósito garantizar los derechos. 

(Barrero, 2014). 

Sobre la familia se han manifestado poetas, escritores, juristas, filósofos, pedagogos, 

sociólogos, psicólogos, médicos, psiquiatras y especialistas en cibernética generando aportes 

teóricos de la comunicación. La familia es la más antigua de las instituciones sociales según 

algunos terapeutas familiares, considerando un sistema abierto que se compone de varios 

elementos asociados a comportamientos que obedecen a un funcionamiento dinámico en 

constante interacción (Cubanos, 2015). 

Definida la familia se buscará entender la definición del adolescente. La adolescencia 

proviene del latín adolescens, que significa crecimiento; en esta etapa de la vida experimentan 

cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales, muy significativos, ya que el individuo 

deja de ser niño para convertirse en adulto (Profamilia, 2013). Estos cambios biológicos en la 

adolescencia se definen como pubertad; en esta etapa de la  vida se manifiestan el crecimiento 

fisiológico de los jóvenes, donde se  involucra las características sexuales tanto primarias como 

secundarias, es lo que se conoce propiamente con el nombre de pubertad, el término deriva del 

latín pubertad, cuyo significado es virilidad, esto es, biológicamente el individuo tiene madurez 

para la reproducción, más no madurez emocional (Psicología Integral, 2008). La precepción del 

mundo en gran la mayoría de los niños son buenas o mala, maravillosas o terribles, pero al entran 
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a la adolescencia intelectualmente comienza a  pensar en términos abstractos y cuestionar las 

consecuencias de las acciones hacia el futuro. 

Psicosocialmente se busca formar la identidad del joven, a partir de cierto grado de 

autonomía e independencia por parte de los padres , a su vez los padres deben tener un estilo 

educativo definido para poder ayudarles, ya que es preciso la guía adecuada y la sensibilidad 

para determinar en qué momento intervenir, porque en algunos aspectos el adolescente podrá 

tomar sus propias decisiones sin problema, pero en otras no, y es cuando los padres deben 

inmiscuirse, encauzándolo por el camino correcto (Psicología Integral, 2008). 

Los tres desarrollos se interrelacionan provocando los problemas de salud tanto física 

como mental. Los principales problemas que se presentan en la adolescencia son los problemas 

alimenticios lo cuales, independientemente de que por sí solo los adolescentes presentan 

depresión y baja autoestima, los trastornos alimenticios también las inducen. 

A través de la historia diferentes autores especializados en la materia, observan los 

cambios y etapas por las que atraviesan los adolescentes, entre esos estudios esta: la definición 

de la identidad, los cambios cognitivos del pensamiento abstracto, el desarrollo de valores 

propios y la independencia frente a su familia. Durante las últimas décadas, la representación 

cultural de la adolescencia se ha mantenido como un periodo de confusión. Esta concepción 

negativa de la adolescencia tiene aspectos positivos, donde el adolescente atraviesa por un 

periodo de evolución que contribuye positivamente a su propio desarrollo y se encuentra 

implicado en un proceso de negociación con sus padres, con objeto de ejercer un mayor control 

(Musitu, 2003).  

Previo a la etapa de adolescencia, se sucede la adolescencia temprana e intermedia que 

tomada en un sentido amplio, podría considerarse como adolescencia temprana el período que se 
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extiende entre los 10 y los 14 años de edad. Es en esta etapa en la que, por lo general, comienzan 

a manifestarse los cambios físicos, que usualmente empiezan con una repentina aceleración del 

crecimiento, seguido por el desarrollo de los órganos sexuales y las características sexuales 

secundarias. Estos cambios externos son con frecuencia muy obvios y pueden ser motivo de 

ansiedad así como de entusiasmo para los individuos cuyos cuerpos están sufriendo la 

transformación. (Estado Mundial de la infancia 2011, 2014) 

Este periodo inicia entre los 14 y 15 años de edad, donde los adolescentes alcanzan un 

cierto grado de adaptación y aceptación de sí mismo, al poder integrar grupos, resuelven 

parcialmente el posible rechazo de sus padres por sus conductas, y la admiración a la figura 

paterna o materna decrece. (Universidad del Azuay, 2013) 

3.5. Cambios y transformaciones de la familia  

La familia se enfrenta a intensos cambios, que pueden ser más profundos como sucede en 

la etapa de la adolescencia, y por lo tanto la familia se reajusta en  su funcionamiento, los 

adolescentes se adaptan a nuevos contextos, grupos, formas de relación en la vida social 

asumiendo nuevas responsabilidades. Los conflictos típicos que se presenta entre padres e hijos, 

son por la defensa de la privacidad y autodeterminación de los adolescentes, estos a su vez 

reflejan necesidades infantiles de protección y control hacia sus padres. Los padres deben aceptar 

el crecimiento y desarrollo de sus hijos, condicionando ese desarrollo para que ellos lleguen a 

decidir personalmente sobre su futuro laboral, sexual y familiar (Carrasco, 2015). 

Existen tres características que marcan el cambio de las relaciones de los padres con el 

adolescente según Valdés y Ochoa en el año 2010.  La primera característica es la pérdida de 

comunicación que genera el distanciamiento de la relación entre los adolescentes con sus padres, 
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el valor afectivo del adolescente se ve reflejado fuera del núcleo familiar, en especial con los 

amigos (Orozco, 2015). 

La segunda característica es el aumento del conflictos entre padres e hijos en la 

adolescencia, considerado como un indicador de disfunción familiar, otros autores hacen énfasis 

en la adaptación para ambas partes, tanto para el crecimiento del adolescente como para los 

cambios necesarios en el funcionamiento familiar, pues éstos contribuyen a desarrollar en todos 

los miembros del hogar, así como las estrategias para manejar los conflictos, manteniendo la 

relación. 

La tercera característica,  habla de la igualdad en el crecimiento físico, intelectual y 

emocional del adolescente, que los acerca mucho más a los adultos en cuanto a sus habilidades, e 

incluso, en algunas áreas pueden superar a sus mayores. Esto trae como consecuencia que 

empiecen a evidenciarse relaciones más simétricas con ambos padres, es decir, aunque los 

progenitores continúan siendo las figuras de autoridad, su comunicación con los hijos debe 

cambiar en el sentido de darles más independencia, permitirles tomar más decisiones siempre 

que no se pongan en riesgo ellos mismos o los demás, y pasar de la imposición y de dar órdenes, 

a la de aconsejar y apoyar (Orozco, 2015). 

Algunos padres se preocupan cuando sus hijos están por llegar a la adolescencia, asocian 

esta palabra con conflicto; pero si se detuvieran a pensar en un momento por cada etapa de 

desarrollo de su hijo, notaran que en todas atravesaron situaciones conflictivas que pudieron 

afrontar, pasando adversidades; a esto se le llama crecimiento (Psicología Integral, 2008). 

Los padres buscan que la adolescencia de sus hijos transcurra con tranquilidad, en esta 

etapa algunos padres acompañan a sus hijos en la transición para ser adultos; explicándole las 

responsabilidades y compromisos que se adquieren. Ahora, la comunicación entre padres e hijos 
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debería ser abierta, expresando confianza y apoyo para resolver situaciones que pueda 

atravesando el adolescente en un momento. 

Muchos padres se atemorizan con la idea de que sus hijos ya no son niños, y pronto 

llegarán a ser autónomos, los padres piensan que pierden a sus hijos ya que están a un paso de ser 

adultos,  tanto padres como adolescentes quieren ser responsables de sus actos, enfrentándose 

para obtener el control, por tal razón surgen los enfrentamientos emocionales. La relación de 

dependencia recíproca entre padres e hijos, está dada por ciertos criterios de autonomía que el 

adolescente conoce, y en otros que no puede conocer, necesitando guía y  orientación por parte 

de sus padres, para que el adolescente adquiera la capacidad de tomar decisiones maduras 

(Acevedo, 2016). 

La familia también es referente de valores y por ello atraviesa por vivir rupturas y 

continuidades con los mismo, estos valores determinan prioridades en la jerarquización que cada 

familia da a sus necesidades, desde esta perspectiva la teoría de Abraham  Maslow, se compone 

de cinco niveles que describen la jerarquía de las necesidades humanas, como lo son la 

fisiológica, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Siendo los cuatro primero 

niveles primordiales. Si se cumple a plenitud los motivos y las necesidades fisiológicas y 

psicológicas básicas del sujeto, pasara a un estado de autorrealización, Maslow plantea que son 

pocas las personas que llegan a un estado de trascendencia (Allen, 2016). 

Los antivalores al ser contrarios a la dignidad de la naturaleza humana, llevan un 

inherente componente negativo dañino y a veces incluso auto destructor para los adolescentes. 

Los adolescentes que se desarrollan en régimen de antivalores, pueden  deteriorar su propio 

futuro (Isabel, 2013). 
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En estudios  recientes en psicólogos proponen una  novedoso análisis de  los valores entre 

adolescentes, al comprender  que  uno de  los principales  problemas entre adolescentes es  la  

pérdida de valores  universales.  La  influencia de  las  amistades los  lleva a conceptos  erróneos 

sobre el significado real  de los  valores.  Se destacan valores como el amor el compañerismo y  

la  amistad;  tienen además   valores  como  independencia  justicia  paz e  identidad entre  otros 

(Fontdevila, 2013). 

Los valores y sus instauración al interior de la familia se relacionan con los roles de poder 

que sus miembros pueden tener, es así que el poder no puede ser visto como algo que posee la 

clase dominante, el poder no se posee, se ejerce sobre otros, con esto se concluye que el poder 

pone en juego las relaciones entre los individuos, el poder solo existe cuando un individuo tiene 

la capacidad de dominar a otro. Otro componente del poder es la libertad, el cual da a lugar  a la 

permanente dinámica; significa que la persona o grupos en discusión pueden cambiar con el 

tiempo,  el ejemplo básica de este aspecto es la relación de padrea a hijo donde se observa el 

respeto; valor que actualmente no se hace visible en algunos grupos familiares. Entonces el 

poder es algo etéreo sobre los individuos que reaccionan a las emociones y sentimientos que  

están ligados a la libertad y el poder (Fuenmayor, 2007). 

Para  el  estudio  de   procesos  culturales  y  en especial  el  de  la  comunicación  vale   la  

pena  hacer  un  recorrido  por “El  tratado de  semiótica  general” (Eco, 2000),  siendo  la  

herramienta  que  permite  comprender   los  procesos  de  comunicación y  significación,  

producidos en  una  sociedad a  partir  de  las  representaciones  simbólicas,   es  posible entender  

que a  partir  de  la sociedad se origine  la  semiótica,  que se encarga de  analizar  cualquier  

cosa,  como  lo  representativo  el signo,  requiere ser  recreada  para expresarse en un  proceso   

que  a la vez es cultural, entendido como cualquier cosa hecha  por el  hombre (Eco, 2000). 
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Umberto Eco (2000),  sugiere  que  la teoría de  la  producción de  los  signos  interpreta 

mensajes,  y lo  referente  a los  límites  es ofrecer  organización  para el estudio de  la semiótica.  

La Lógica  formal es un  buen ejemplo mediado  por  los  razonamientos.  

 Sobresale  entonces  en  su  teoría  sobre  la  producción de  signos   y el  trabajo  

necesario  para  interpretar  dichas  producciones,  lo  que  ha  permitido   expandir  horizontes  a 

las  ciencias  sociales;   es  así,   como   desde  dicha  teoría   permite  que  la  investigación  tome  

fuerza analizando  la  forma  en  que se  interpretan  los signos  en  la  comunicación de  padres a  

hijos  y  viceversa. Es así,  como  Umberto Eco desde  dicha  teoría   permite  que  la  

investigación  tome  fuerza, analizando  la  forma  en  que se  interpretan  los signos  en  la  

comunicación de  padres a  hijos  y  viceversa,   porque  la  comunicación  entre  seres  humanos  

no  se  limita  a  estímulos   sino  que  además  solicita  una  respuesta interpretativa del  

destinatario.  

3.6. Marco legal sobre la familia y sus miembros 

Los marcos legales en relación a la problemática de la familia y de sus niños y 

adolescentes retoman los problemas mencionados hasta el momento y los ordenan en leyes y 

normas que buscan la resolución de los mismos, al  respecto  conviene  decir,   que   las  leyes  

que  a los   adolescentes  niñas  y  niños cobija   en  Colombia,  han  venido  realizando  un   gran  

esfuerzo  por   no  dejar  que se  vulneren  sus  derechos  y  que  a su  vez   las  problemáticas  

sociales se  reduzcan  según   dicha  legislación,  sin  embargo   en  dichas  leyes   también  

existen  varios en  los  cuales   caen   muchas  veces por desconocimiento.  Desde  la  misma   

corresponsabilidad   se evidencia  que  la  familia (padre o  madres  de  familia   e  hijo )  no  son  

ajenos  a la  legislación   que  rige  en   este  País.  Es  así  como   por  ejemplo, la Política 

Pública en Salud Mental (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013). 
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En  la ley 1098 de 2006 del código de infancia y adolescencia, en su  artículo   10 se dice:  

“Corresponsabilidad donde  se  entiende  la  concurrencia  de  los  actores   familia  sociedad y 

estado, corresponsables en su atención, cuidado y  protección.  en  las acciones   que   

contribuyan a  la garantía  de derechos  de  los  niños  niñas  y adolescentes ;  así  como  el 

artículo  17  “derechos  a la  vida y  a la  calidad  de vida y  a  un  ambiente  sano”,  entendidas  

como   el desarrollo  en  un  ambiente  sano en condiciones de  dignidad y  goce de  todos  sus  

derechos. 

Dentro de este artículo se incluyen las obligaciones de la familia de los  pueblos 

indígenas y  grupos étnicos, que se establecen de acuerdo a su tradición y cultura, siempre que no 

sean contrarias a la Constitución Política ni a los derechos humanos (Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2015). 

Con respecto a la Política  pública de  juventud, desde el  año  2005, el  plan decenal de 

educación   tomo  un aire  al  poder el  hablar de   la  política  que  los  jóvenes   obtendrían  

mediante   la  consolidación de  una  visión de Estado  sobre el  tema de  juventud. Nace  

entonces   la  ley  1622  de  2013.  Teniendo  en cuenta  el  concepto  de  Joven:  toda  persona  

entre  14  y 28  años cumplidos  en  proceso de  consolidación de  su autonomía  intelectual,  

física,  moral  económica,  social  y cultural que hace  parte de  una  comunidad política y en ese  

sentido  ejerce  ciudadanía. (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2013) 

Para el caso local la Política  pública  municipal de  juventudes en el municipio de Cajicá 

estableció dentro de su marco de acción   y corresponsabilidad  que   a cada  joven, familia como 

cada  uno  de  los actores  públicos , privados y  organizacionales de  Cajicá, de  manera  

individual o colectiva y  en asocio con  instituciones  y  organismos de  orden departamental, 

nacional  e internacional deben asumir  de  manera  práctica  las  responsabilidades y acciones  
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concretas  que  garanticen el ejercicio  pleno de  la ciudadanía juvenil, en función de  lograr el 

desarrollo humano, armónico y permanente  de  bienestar para  los jóvenes del  municipio, 

reivindicándolos  como  sujetos de derecho. La estructura programática de  dicha  política  

pública gira  entorno a  cuatro  niveles jerárquicos así: ejes  transversales, componentes, 

programas y líneas de acción. (Política Pública Municipal de Cajicá, 2013) 

Vista la comunicación y en especial la comunicación asertiva en relación con la familia, 

los problemas y sus miembros, así como el marco legal que los cobija, se hace necesario pensar 

en conceptos que logren la resolución de sus problemas de relación y comunicación y que actúen 

en correspondencia con la vivencia actual y las políticas de cuidado sobre este tipo de población, 

es así que se construye en el siguiente aparte la mediación y estrategia como camino de 

resolución. 

 

3.7 Aprender a resolver los conflictos 

El modelo que implementó la  OMS (2008) en  salud  mental,  consiste en las  diez  

habilidades o destreza psicosociales para  vida, las cuales son: Conocimiento de sí mismo(a); 

empatía; comunicación efectiva; relaciones interpersonales; toma de decisiones; solución de 

problemas o conflictos; pensamiento crítico; pensamiento creativo; manejo de emociones y 

sentimientos; y manejo de tensiones o estrés.  Estas han  sido  una  herramienta de  vital  

importancia en  el  trabajo  del ser  humano, impactando  el  fomento de  la resiliencia,  la  

prevención de  riesgos  psicosociales y  con  ello contribuyendo a mejorar su  estilo de vida,   

generando así  un entorno de  vida saludable, entre los que sobresale  el  tema de  la  resolución 

de conflictos.  No es posible ni deseable evitar los conflictos. Gracias a ellos, se renuevan las 

oportunidades de cambiar y crecer. Pueden ser una fuente de sinsabores, pero también una 
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oportunidad de crecimiento. Se pueden aceptar los conflictos como motor de la existencia 

humana, dirigiendo los esfuerzos a desarrollar estrategias y herramientas que permitan 

manejarlos de forma creativa y flexible, identificando en ellos oportunidades de cambio y 

crecimiento personal y social (Castellanos, 2002). Está resolución del conflicto requiere de una 

estrategia de mediación que busque una solución equitativa para los actores que de ella forman 

parte. 

3.8. Estrategia de mediación comunicativa 

El comprender y  plantear  una estrategia de mediación comunicativa, requiere de la 

comprensión de las definiciones teóricas de los conceptos de estrategia y de mediación.  La 

estrategía vista desde  la  pedagogía,  constituye  los  escenarios  de  organización  de las  

actividades  formativas  y  de  interacción  del  proceso  enseñanza  aprendizaje  donde  se 

alcanzan  conocimientos,  valores,   prácticas,  procedimientos  y  problemas  propios  del  campo 

de  la formación. Beltrán (1993)  establece  que el  concepto  de estrategia  trata en  primer  lugar 

de  operaciones  mentales para  mejorar el aprendizaje y  en  segundo  lugar tiene un carácter  

propositivo  e intencional  que  implica  un  plan de acción o en el caso del actual de esta 

investigación unas tácticas mediáticas. 

El  conocimiento  estratégico  evoluciona  alternando  con la  ciencia,  la  reforma  de 

paradigmas y  las  rupturas  epistemológicas,  generando nuevos  espacios,   ubicándose como  

una  corriente  innovadora,  que  además  evoluciona  con  el  tiempo. Desde  el  año  2002  se  

trabaja  por  una  nueva  teoría que para  algunos  expertos es  un saber  contingente,    para  otros  

pragmático y  para  otros  ya  fue  teoría  y  entienden  que  debe recuperar esa  condición  

buscando  validación   para  todos  los  contextos de acción  o  donde  se  requiera. (Islas, 2008). 
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Para desarrollar una estrategia de comunicación se debe tener en cuenta ciertas 

características que permitan cumplir con los objetivos marcados, para ello se debe establecer los 

parámetros que abordan la investigación, esto conlleva al análisis donde se observan otras 

investigaciones o estudios realizados en los cuales se  pueden comparar con el trabajo que se está 

realizando, ya sea al enfoque de los objetivos organizacionales o de comunicación. Para ello es 

necesario la identificación del público objetivo, el cual recibirá el mensaje clave a través de los 

canales de comunicación y el resultado obtenido, determina las acciones a realizar con el 

propósito de establecer una metodología, que será indispensable para medir o evaluar el progreso 

hacia los objetivos finales  (Moreno, 2014). 

La Mediación por su parte es vista   como  una  acción  donde  los  actores  por  medio de  

movimientos  hacen  transformaciones   a  la  comunicación.  También  se  entiende  como  un 

sistema de signos , palabras, escritura,  números e imágenes  que  se  proveen  para  que  se  

produzca la  actividad  cognitiva (Ashton, 1996). La mediación tiende a enmarcarse como  

mecanismo  de  justicia en los espacios sociales y  en el  conflicto  armado; sin embargo, los  

modelos  de  mediación  tratan de  introducir representaciones  colectivas entre  lo  que  sucede, 

se cree y se  hace y parten de la construcción colectiva donde una de las partes facilita el 

encuentro o la palabra conciliadora entre dos posiciones que en principio se perciben contrarias. 

Alguacil (2000) comenta que  la  mediación  como  una  participación critica,  donde   poder  

comunicarse  y  construir  acuerdos es  básico. Es así, como existen ciertos tipos de  mediación 

como de  Ayuda en la que se convierte en un instrumento  profesional   que  facilita  la  

comunicación  y  la  comprensión. La  mediación  Transformadora que  permite  superar 

costumbres y  normas  para  alcanzar  nuevas  normas  y  modos de  relación  compartidos  luego   

con  la  mediación  Rehabilitadora que  interviene  en la regulación  y gestión del conflicto 



41 

 
  

(diversas  minorías)  y  por  último  la mediación  Preventiva que  busca   facilitar el 

acercamiento  a  la  comunicación  y  a  la  comprensión  de  los  códigos  culturales   diferentes  

En síntesis se puede definir la mediación como: 

La acción, desde la perspectiva de los sujetos que animan los movimientos y 

organizaciones sociales, se basa en activar, en imprimir acción, en accionar a los ciudadanos, 

direccionándolos como actores principales en las transformaciones necesarias para alcanzar las 

mayores cotas posibles de Calidad de Vida. La acción significa la consecución de procesos que 

precisan de forma recurrente de las tres Cs: Conocimiento, Comunicación y Conciencia 

(Alguacil, 2000, p. 55)  

Con este término se hace evidente la importancia de investigar los problemas sociales, 

con el propósito de entender las causas y efectos que han conllevado a la vulneración de los 

sujetos o colectivos humanos y, por supuesto, empoderarse de los temas que desde la política 

pública o la normatividad social pueden concatenar las redes desde las estrategias de mediación 

que ofrezcan una mejor solución frente a la problemática en cuestión. 

La mediación es propuesta a través de activar redes, cuya arquitectura funciona a partir de 

un sistema abierto en continua interacción gracias a un intercambio dinámico y diverso entre 

actores, que a su vez se enriquecen y buscan su bienestar potencializando recursos y optimizando 

aprendizajes, sentidos y significados que fluyen en la red (Dabas, 1995). Las redes, ahora 

abordadas desde diferentes estudios (Gil, 2002) se presentan como un campo de acción 

importante para el comunicador de hoy, debido a que las personas o nodos de la red no solo 

actúan sino se comunican hacia el exterior con otros grupos y redes, y al interior con sus propios 

actores, es así como el comunicador debe procurar que se hagan efectivos estos flujos de 

comunicación y que permitan la construcción de una adecuada reciprocidad social (Henao, 1998)  
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Capítulo 4 

Marco metodológico 

 

Los elementos que hicieron parte de la labor metodológica se exponen a continuación, 

teniendo en cuenta la perspectiva adecuada para la resolución del problema y objetivos de la 

presente investigación. 

4.1.  Enfoque 

El enfoque empleado en la presente investigación es de tipo mixto con elementos 

cualitativos y cuantitativos tanto en las técnicas propuestas como en los análisis realizados. Los 

enfoques mixtos  permiten  diferentes tipos de hallazgos, ya que el enfoque cualitativo da cuenta 

de las interpretaciones de la realidad social  estudiada en su forma natural y el enfoque 

cuantitativo genera relaciones  entre las variables que son establecidas a partir de la teoría formal 

y no necesariamente por una realidad empírica de contextual (Bonilla, 1997)  Está mixtura de 

enfoques facilita el comprender la realidad social de las familias en estudio,  la  cual  es generada 

a  partir  del acercamiento  a  las  familias  de los alumno  que  componen  el grado  quinto  de  

primaria de  la  Instituto Educativo Departamental  Capellanía  en   Cajicá,  con  el  fin de 

analizar, describir  y  comprender   las  formas de  comunicación  que emplean  los padres  hacia 

sus hijos  adolescentes, reconocer una problemática alrededor de estos procesos de comunicación 

y proponer una estrategia de mediación comunicativa. 

4.2 Método 

El  método  utilizado  es la investigación acción, que en palabras de Lewin (citado por 

Restrepo, 2005) es un  tipo de  investigación emprendida por personas, grupos o comunidades 

que llevan a cabo una actividad colectiva para el bien de  todos, por lo tanto incluye una práctica 
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reflexiva social en la que interactúan la teoría y la práctica con perspectivas de establecer 

cambios apropiados a la situación estudiada.   

 

4.3. Técnicas 

Las técnicas desarrolladas  hacen relación a los enfoques y metodología propuesta, estás 

fueron: cuestionario, taller y grupo focal. Se entiende por cuestionario un instrumento de enfoque 

cualitativo,  donde se presentan un conjunto de preguntas preparadas sobre las categorías y 

variables de indagación, estas preguntas son predeterminadas, su foco es limitado o 

especializados y los datos hacen referencia a actitudes y acciones; así mismo los análisis de los 

datos son de lógica deductiva (López & Sandoval, 2006). Para la presente investigación se 

diseñaron  dos cuestionarios uno dirigido a estuantes con diez preguntas y otro dirigido a padres 

con 28 preguntas  (Ver anexo A y B). La validez del cuestionario fue dada por experto, en este 

caso el director de la presente tesis. 

Con respecto al taller este se concibe como espacio de reflexión y trabajo a partir de la 

configuración de un equipo de trabajo, formado por un facilitador o coordinador y un grupo de 

personas, en este caso padres.  El coordinador o facilitador dirige a las personas, pero al mismo 

tiempo adquiere junto a ellos experiencia de las realidades concretas en las cuales se desarrollan 

los talleres, y su tarea en terreno va más allá de la labor académica en función de las personas, 

prestando su aporte profesional en las tareas específicas que se desarrollan durante este espacio. 

(De Barrios, 1980, citado por Ander, 1986). Durante esta investigación se realizó un taller con  

33 padres de familia, tuvo una duración de 2 horas y la temática principal se planteó alrededor de 

comunicación asertiva (ver anexo C). 
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El grupo focal es una técnica en que se configura un espacio de opinión para recoger el 

sentir, pensar y vivir de los individuos, llevando a auto explicaciones sobre sus realidades  

(Humuris & Sutton, 2012).  Otra definición que permite comprender la dinámica de este 

instrumento es la  de Kitzinger (1995 citado por Humunris & Sutton, 2012) que plantea el grupo 

focal como una forma de entrevista grupal que se centra en la comunicación fluida entre 

participantes e investigador con el propósito de obtener información.  En esta investigación se 

realizaron  10 preguntas a  30  personas divididas en 4 grupos focales, fueron realizados de forma 

continua un mismo día, a partir de la aceptación de los participantes, que en su totalidad estaban 

conformadas por padres de los alumnos de quinto grado (ver entrevista en Anexo D). 

 

4.4.  Enfoque epistemológico 

Teniendo en cuenta que esta investigación contempla como parte primordial el enfoque  

cualitativo y desarrolla técnicas cuya lectura o análisis implican comprender los órdenes de los 

textos producidos en los discursos se toma como enfoque epistemológico el hermenéutico, el 

cual busca interpretar y comprender los fenómenos sociales, queriendo descifrar la intención de 

las expresiones de los sentimientos, pensamientos y comportamientos de los actores sociales 

involucrados (Planella, 2006). 

En el documento “Pedagogía y Hermenéutica más allá de los datos en la Educación” 

escrito por Jordi Planella (2006), plantea frente al significado y proceso de la de la hermenéutica 

que esta se presenta como una forma de estar en el mundo y  cómo a través de la experiencia se 

lee, es decir se interpreta lo sucedido, el contexto, las  interacciones con los otros sujetos y 

finalmente los discursos que a través del dialogo son compartidos en las relaciones sociales.  
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Para el enfoque hermenéutico es necesario tener en cuenta el contexto donde los actores 

involucrados desarrollan su vida cotidiana,  así como lo plantean, Gadamer y Habermas  quienes 

reconocen que las acciones humanas no pueden ser comprendidas por fuera del contexto cultural 

e institucional en el que se encuentran insertas, ni explicadas en términos definidos por otras 

realidades (Pranella, 2006). Por lo tanto para explorar y entender los fenómenos sociales, se 

necesita de una tarea interpretativa, es decir de la hermenéutica, la cual toma como base el 

lenguaje cotidiano (Gonzales, 2016). 

La hermenéutica mediante procesos libres, no estructurados, es decir, procesos de diálogo 

e interacción, que busca interpretar y comprender los motivos internos de la acción humana, 

tomando como referencia las realidades subjetivas de la población involucrada.  De esta manera, 

se permite conocer  al  sujeto  a partir  de su experiencia y  vivencias  saliéndose  de  lo objetivo,  

comprendiéndolo desde una mirada  humanista e histórica (Gonzales, 2016). 

 

4.5.  Corpus de investigación 

La investigación se desarrolló en la Institución Educativa Departamental Capellanía en 

Cajicá, Cundinamarca, con  los estudiantes del grado quinto de primaria, entre las edades 

comprendidas de los nueve a catorce años de edad; con sus respectivos padres,  con ellos se 

recogieron datos de tipo cualitativo y cuantitativo pertenecientes a las categorías de indagación 

de: comunicación, comunicación asertiva, familia, estrategia y mediación. Durante el taller, los 

padres propusieron textos con respecto  a los problemas de comunicación entre padres e hijos 

adolescentes y la perspectiva de comunicación asertiva. 
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4.6. Contexto 

El municipio de Cajicá se localiza geográficamente en la Sabana Centro al norte de 

Bogotá.  Sus fortalezas en la producción y sus tradiciones históricas, reflejadas principalmente en 

su patrimonio cultural, histórico, natural y paisajístico y en la prestación y la tradición de los 

servicios educativos, le han permitido consolidarse como Municipio de importancia funcional 

para su provincia y en general toda la región norte de Cundinamarca.  Cajicá tiene una extensión 

territorial de 50.95 Km2, de los cuales 2.48 Km2 es área urbana y 48.47 Km2  es la extensión del 

área rural, la cabecera municipal está a una altura promedio de 2558 m.s.n.m,  con una 

temperatura promedio de 14º C.5El municipio de Cajicá limita al Norte con el municipio de 

Zipaquirá; al Sur con el municipio de Chía, al Oriente con el municipio de  Sopó y al Occidente 

con el municipio de Tabio.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Barrio Capellanía Municipio de Cajicá 
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4.7.  Muestra 

La muestra poblacional  para el cuestionario fue del 93 personas, los cuales se 

discriminan de la siguiente manera; once (11) padres de familia, veintiuno (21) madres de  

familia del barrio capellanía, veinticinco (25) niños con  edades entre los  9  a  14  años  de  edad 

y treinta y seis (36) niñas estudiantes  de la  Institución  Educativa  Capellanía del  grado  quinto 

de primaria. Para el taller fueron 33  personas y para el grupo focal fueron 30 personas que se 

dividieron en cuatro grupos focales. 

 

4.8. Criterios de inclusión 

Se  tendrán  en cuenta   dentro de esta  investigación aquellos  grupos  familiares  que  

estén  establecidos  dentro  del municipio de  Cajicá,   cuenten  como  mínimo  con  un  

integrante adolescente,  que se encuentre dentro del  rango de los  9 a los 14 años de edad y que 

sea estudiante de  la  Instituto Educativo Departamental  Capellanía en  grado quinto  de primaria 

y  además  desee  participar  en  la  investigación. 

 

4.9. Criterios de exclusión 

Serán excluidos   de  la  investigación  aquellos  jóvenes   que  se salgan del  rango de 

edad establecido,  que  no  vivan  en  el sector de  Cajicá,  que  no  se encuentren  estudiando  

dentro de  la  Instituto Educativo Departamental Capellanía  grado quinto de primaria. 
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4.10.  Criterios de eliminación 

Estudiantes  de  otras  Institutos Educativos Departamentales del  municipio de  Cajicá,  

que sean  mayores  de  14  años  y  que  no  vivan   en  Cajicá. 

 

4.11 Operacionalización de variables 

En este aparte se presentan las categorías seleccionadas como base de la investigación y 

al igual como temas de búsqueda para la resolución de la pregunta y el objetivo general del 

presente trabajo. 

Categoría Subcategoría Definición 

Comunicación Comunicación 

asertiva 

Bateson (1956 citado por Ongallo, 2007)  establece   

que  la  comunicación  es  un  fenómeno  fundamental  en  

la  evolución, desde  el  punto de  vista evolucionista,  los  

cambios  que  sufre  la  sociedad,  partiendo  del  

comportamiento  y  la  conducta  humana,  pues  la 

realidad  de  cada ser  humano se  construye  con  la  

articulación  de  mente  espíritu,  el  pensamiento,  la  

comunicación y  la  dimensión  externa de  los  cuerpos.  

Ser asertivo se ha definido como el hecho de poseer 

habilidades sociales para defender los derechos personales 

que se expresan en pensamientos, sentimiento y creencias 

de forma directa, honesta y apropiada sin que violente los 

derechos de otra persona (Hare, 2000). 

La comunicación asertiva será determina como una 
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habilidad de expresar ideas tanto positivas como negativas 

junto con los sentimientos de una manera abierta, honesta 

y directa. Logrando expresarlos de esta manera desde el 

respeto por el otro y sin vulnerarlo,  al mismo tiempo 

respetando sus  derechos (Cruz, 2011). 

 

Familia Niño, niña  y 

adolescente 

La familia es la más antigua de las instituciones 

sociales según algunos terapeutas familiares, considerando 

un sistema abierto que se compone de varios elementos 

asociados a comportamientos que obedecen a un 

funcionamiento dinámico en constante interacción 

(Cubanos, 2015). 

Ackerman (1994 citado por Eguiluz, 2003)  plantea que 

entre los factores de crecimiento experimentados en el 

sistema familiar se encuentra el psicológico y el social, 

donde el primero cumple la función de satisfacer las 

necesidades individuales desde lo socio-afectivo a los 

subsistemas a través de la interconexión que llevan a cabo, 

en relación al segundo; su rol está enmarcado en transmitir 

valores, creencias, costumbres, así como de habilidades 

que contribuyen al crecimiento de los subsistemas.  De 

igual manera Romo (2015) señala que la familia al 

experimentar constantes cambios como consecuencia de 
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las vivencias cotidianas de los subsistemas, requiere genera 

una adaptación para mantener la estabilidad de la misma. 

Mediación 

comunicativa 

Estrategia La acción, desde la perspectiva de los sujetos que 

animan los movimientos y organizaciones sociales, se basa 

en activar, en imprimir acción, en accionar a los 

ciudadanos, direccionándolos como actores principales en 

las transformaciones necesarias para alcanzar las mayores 

cotas posibles de Calidad de Vida. La acción significa la 

consecución de procesos que precisan de forma recurrente 

de las tres Cs: Conocimiento, Comunicación y Conciencia 

(Alguacil, 2000)  

Con este término se hace evidente la importancia de 

investigar los problemas sociales, con el propósito de 

entender las causas y efectos que han conllevado a la 

vulneración de los sujetos o colectivos humanos y, por 

supuesto, empoderarse de los temas que desde la política 

pública o la normatividad social pueden concatenar las 

redes desde las estrategias de mediación que ofrezcan una 

mejor solución frente a la problemática en cuestión. 

 

Tabla 1. Categoría, subcategorías y definiciones 
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Capítulo 5 

Análisis  y  discusión de  resultados 

 

Los resultados obtenidos en la investigación se presentarán en el siguiente orden, 

respondiendo a los objetivos específicos planteados, por lo tanto el primer aparte se relaciona 

con  las  características de  la  comunicación entre  padres de familia e hijos adolescentes para 

del avance de un  diagnóstico comunicativo.  El segundo aparte se relacionan con  los problemas 

comunicativos de la familia y las consecuencias de los mismos para la institución  y en último 

aparte y modo de discusión se propondrá a partir de lo analizado para los dos objetivos anteriores  

una estrategia  de mediación comunicativa  que  mejore  la  comunicación   entre  padres e  hijos 

y disminuya los impactos negativos que al interior de la institución educativa se presentan. 

5.1. Diagnóstico de la comunicación entre padres e hijos adolescentes 

La población de encuestados para este trabajo muestra unas características que influyen 

directamente en las maneras de comunicarse y relacionarse entre sí. Por ello se valora la 

demografía del mismo en cuanto a edades, escolaridad, estado civil y ocupación. 

 

. 

Ilustración 3. Rango de edad de padres de familia 

 

ENTRE  25  A 35 ENTRE 36 A 45 ENTRE  46  Y 55 MAS DE  56

Mujeres 12 7 3

Hombres 4 7 1
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La  ilustración 3,  recrea   los  rangos  de edades  entre  las  cuales  se   encuentran  los  

padres  y  madres  de  la  muestra   seleccionada  para esta  investigación,  nótese  que  la edad  

de  los  35 a  45  años  de edad  es  del  mismo   nivel  de participación   considerándose  padres   

relativamente   jóvenes , así  mismo  las  madres  son  más  jóvenes   dentro  del  rango de los  25  

y  35  años de edad.  De  acuerdo  a  lo  analizado en esta  tabla   se  puede   entrever   que   la 

edad  marca  un   factor  determinante  para  que  exista  una  comunicación asertiva  entre  

padres  e  hijos  adolescentes, ya que los  hijos   pretenden  estar al mismo nivel que los padres, 

por tal razón, se  van  perdiendo  los  límites y  las  normas  que  seguramente  en  algún  

momento del  desarrollo  de  los  hijos  se  estaban  formando.  La  forma en  que se  comuniquen 

tendrá  que  ver   en  gran  parte  del nivel  o  rol  que  se  maneje  dentro del  hogar.  

 

Ilustración 4. Nivel de Escolaridad de Padres de Familia 

 

En la ilustración 4 se observa que la formación académica predominante es el bachiller 

tanto hombres; seis graduados (6), como para mujeres; trece (13) graduados.  Es así que las 

madres tienen un mayor interés por la formación educativa que los padres. 
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Ilustración 5. Estado civil de los padres 

 

En la figura se observa que la mayoría de las mujeres viven en unión libre y están casadas 

en comparación con los hombres. Es mayor el compromiso y el interés que tienen las madres con 

sus hijos.  

 

 

Ilustración 6.  Ocupación 

 

La grafica  muestra que la  totalidad  de  padres  de sexo  masculino laboran, en 

comparación con las 21 mujeres, ya que solo 14 madres trabajan. No es mucho el tiempo que 
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tienen para compartir con sus hijos, un factor que podría estar determinando la mala 

comunicación entre ambas partes. 

  

 

Ilustración 7. Adolescentes que participaron por edades 

 

La  figura   enseña  que  el  nivel  de  participación es  más  alto en adolescentes 

femeninas  que  en  adolescentes masculinos.  El total de la población de los adolescentes 

masculinos con edades  entre  los  9  y  14  años, es de veinticinco (25) encuestados y la 

población de adolescentes femeninas entre los 9 y 14 años, es de treinta y seis (36) encuestados. 

De los sesenta y uno (61) niños encuestados. 

Una vez comprendida la composición demográfica de la población sujeto de esta 

investigación se relacionan los problemas encontrados en cuanto a la comunicación. Este proceso 

de realiza para determinar qué tipo de perfiles pueden estar afectando más la relación entre 

padres e hijos. 
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  Ilustración 8. Tipos de relaciones entre padres e hijos masculinos 

 

Los adolescentes masculinos manifiestas comunicarse con sus padres siempre de temas 

relacionados con el uso del vocabulario, Educación, Salud y amistad. Los adolescentes ven 

siempre a sus padres como figura de autoridad y en lo referente a emociones; se ve claramente 

que nunca o algunas veces los adolescentes hablan de temas relacionados como sus sentimientos, 

preferencias musicales o las niñas que les gustan. 

 

 

Ilustración 9. Tipos de relaciones entre madres e hijo 
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Los adolescentes masculinos manifiestas comunicarse con sus madres siempre de temas 

relacionados con el uso del vocabulario, Educación, Salud y amistad. Los adolescentes ven 

siempre a sus madres como figura de autoridad y en lo referente a emociones; se ve claramente 

que el voto en blanco seguido algunas veces y nunca los adolescentes hablan de temas 

relacionados como sus sentimientos, preferencias musicales o las niñas que les gustan. 

 

 

Ilustración 10. Tipos de relación comunicativa de las adolescentes femeninas frente a sus padres 

 

Las adolescentes femeninas manifiestas comunicarse con sus padres siempre de temas 

relacionados con el uso del vocabulario, educación, salud y amistad. Las adolescentes ven 

siempre a su padre como figura de autoridad y en lo referente a sus emociones, se ve claramente 

que algunas veces seguido de nunca y el voto en blanco hablan de temas relacionados como sus 

sentimientos, preferencias musicales o los niños que les gustan. 
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Ilustración 11. Tipos de relación comunicativa de las adolescentes femeninas frente a sus madres 

 

Las adolescentes femeninas manifiestas comunicarse con sus madres siempre de temas 

relacionados con el uso del vocabulario, educación, salud y amistad. Las adolescentes ven 

siempre a su madre como figura de autoridad y en lo referente a sus emociones; se ve claramente 

algunas veces hablan de temas relacionados como sus sentimientos, preferencias musicales o los 

niños que les gustan, es decir que mantienen similar comportamiento comunicativo que con sus 

padres. 

Al   realizar  un  análisis  más detallado, se observa que existe una mayor comunicación 

entre los adolescentes masculinos y femeninos con sus madres, que la figura de autoridad tanto 

para los adolescentes masculinos y femeninos se ve reflejada en su mamá y las emociones para 

hombres como mujeres siempre están asociados a la figura materna.    

Al  término  de esta  investigación  se  puede  concluir  que   la  relación  es  más  fuerte  

entre madres  y  sus  hijos   e  hijas  adolescentes,  sin  dejar  de  lado  que  existe  una  mala  

comunicación  entre  padres  e  hijos  adolescentes,  pues   para  las  partes   todo  aparenta  estar  

bien  pero  sus  actitudes y  comportamientos  demuestran  todo  lo  contrario en su cotidianidad, 
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ello puede deberse al establecimiento e interiorización de pautas comunicativas débiles al interior 

del grupo familiar. 

Los anteriores hallazgos se comprueban en la realización del grupo focal, en el que se 

busca definir la comunicación, las características de la misma, que tipo de vocabulario se 

utilizaba y la capacidad de reflexionar frente al mal uso de la comunicación. A continuación se 

presentan las respuestas obtenidas durante esta aplicación de instrumento (ver anexo G)  

 

COMUNICACIÓN 

1. Es  la  forma  como   nos  

comunicamos,  es   un  medio  para  darse a 

entender,  es  una  habilidad,  es   la  base  

fundamental  en  las relaciones  familiares y  

sociales 

2. Entender, voy  a  la  fija, soy  

claro,   digo  lo que es  sin  rodeos, me  

hago entender.  Ejemplos: le   da  la  

instrucción a  su  hija  para  que  se  siente a  

estudiar   y  cuando  termine  si  pueda  

jugar. 

3.  Si  claro   desde  los  5  años  

algunos otros  a  los  7  aproximadamente  

fueron   concertando  entre ellos  para  dar  

la respuesta 

CARACTERISTICAS DE  LA  

COMUNICACIÓN 

1. pues depende  de  lo que se  

quiera entender  por  exótico  se habla  

normal, con  jerga  popular y de  moda,   

siempre  con respeto,  en  mi caso  yo  no  

permito  malas  expresiones. Yo  corrijo  en 

el  momento  para  que se  hable  bien  y  no 

se arrastre el castellano. 

2. Si   porque  yo  no  hablo  tan   

lento,  soy  más  hábil  para saber cuándo  

me  hablan   con agresividad,   yo  soy  

pasiva, si  es  identificable   la  

comunicación. 

3. Si claro,  por supuesto,  es  

así,  siempre,  algunas veces  no  me  hago 
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4. Una  manera  estructurada  

de   comunicar  algo,  por  medio  de  signos  

y  símbolos,   con  gestos  y  movimientos, 

de fácil   comprensión. 

5. Pues  que   la  hay  escrita, 

verbal,  grafica, visual, gestual, sensitiva, 

agresiva, asertiva, pasiva. 

6. A diario   el  tiempo   normal  

no lo cuenta,  una  hora  para   otros,   a  lo  

largo del  día o  jornada,  en el  momento  

que  lo  necesite. 

7. Muy  poco,  casi  nunca,  el 

vocabulario es  cambiante,  lo  que   uno  

entiende   por  esas  palabras  para  ellos  

significa  otra cosa  es  muy  variado,   no  

lo  permito  las cosas  por  su nombre, en  

mi caso  si   se habla   normal  asea   nos  

entendemos  las  cosas  que  nos  queremos 

decir. 

8. No  siempre  depende  de  

con quien  estoy  hablando,   algunas  

personas  no son  claras  ni en  lo  que  

quieren  así  no  pueden   hacerse entender, 

entender, con   mis  hijos   adolescentes  a 

veces tengo  que   explicar  más. 

4. Porque  como  los  tiempos  

cambian,  ellos  traen   algunas  palabras de 

sus  amistades,  hay  que  corregirles,  no  

he  tenido  ningún  problema, con  mis  

papas  si  yo con  mis  hijos  no  para nada, 

antes se  hablaba  mejor  actualmente  no se  

respeta el  lenguaje. 

5. Utilizan   el  lámpara, si  

pilla, que  visaje, que  boleta, pailas, ñero  o  

parce. 

6. En  mi  casa  no  todo  por  su  

nombre,   algunas  cosas  no todo,  en  

algunos espacios   y  momentos  no  

siempre  depende en donde  y  con  quien 

este. 

7. Siempre se está  

manifestando  un sentimiento  hay  buena  

comunicación,   se dicen  las  cosas,  se  

celebra  por  el  triunfo,  se corrige  con  

amor,  hay  respeto para  que   la  

comunicación  fluya, pocas  veces  decimos 
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pocas veces, siempre  comprendo  lo  que  

me  quieren decir,  algunas  veces   con  

mensajes  de doble  sentido   entiendo  las  

cosas. 

9. Si  claro  todo el  tiempo  

algunas  veces   parece  que  no   fueran de  

la  misma casa,   se entiende  y se  usa,  se  

maneja  con   tradición  y  respeto,  hay 

buena  comprensión y  se  corrige  en el  

momento. 

10. Si  por   mensajes,  el celular 

se convirtió  en  el  auxiliar  para  controlar,  

una llamada, hasta  con   gestos  y muecas  

muchas  veces  me entienden  mejor. 

 

cosas  bonitas no  expresamos  nuestros  

sentimientos  abiertamente. 

8. Algunas  veces,  no  siempre,   

rara vez,  nunca,  yo  no  veo  la  necesidad, 

dependiendo  de la situación. 

9. Ser  muy   directo,  siempre  

hablar con  la verdad,  no arrastrar  el  

castellano, manejar  un canal directo  de  

dialogo en casa  siempre  y en  todo  

momento,   dar  confianza y  corregir  con  

amor,  educar  hasta en  el  vocabulario,  la 

verdad  por  más que cambien  los  tiempos  

es  mejor  ser  autentico  con  esto  de  la  

comunicación y  hablar  bien  siempre. 

10. En  consenso   en  la  

comunicación   agresiva.  Si  en  algún  

momento   se  usan  sin  querer  o ser  

consiente  que  no se debe  gritar,   a veces  

funciona   otras  agranda   el  tema. Los  

gritos  no  sirven  para educar. Es  mejor  

hablar   
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Con respecto a las observaciones  generales del  moderador:  Se   analizó  que  los  padres 

y  madres   participantes  del  focus  group  estaban muy   interesados en el  tema  para  mejorar   

la  comunicación  con  sus  hijos,  tomando  como   mecanismo   la  participación de  las  

actividades  propuestas a  lo  largo de  la  investigación,  pues  si  bien   estaban atentos  y  

participativos,  aclarando  conceptos  de   comunicación  asertivas;   sus  ventajas,  beneficios  y   

desventajas. El  espacio  que se  compartió permitía realizar  análisis  reflexivo sobre la 

implementación de aspectos de la comunicación que no sabían y  la  respuesta satisfactoria a la 

que respondió el grupo. 

Era notorio el análisis al hacer preguntas, y el aporte que daban al dar la respuesta por 

parte de los padres desde  su experiencia;   siempre  fue  hablando  en  primera  persona desde  lo  

cotidiano  de su   casa. 

 

5.2.  Problemas comunicativos al interior de las familias y la acción de la institución 

El  área de  orientación  realiza  un  sondeo  general   guiada  por   una  sesión  informal 

con cada curso  para  identificar cuáles  son  las  falencias y  cuáles  las  fortalezas  y   generar así  

una  plan de  acompañamiento   dado  que  al  indagar  los  problemas  que  más se  evidencian   

es  la  débil  de comunicación asertiva entre  padres e hijos,   el  maltrato en sus  diferentes  

manifestaciones, las  carencias afectivas, la  baja  autoestima,  el  consumo  de  sustancias  

psicoactivas  por  alguno  de  los  miembros del  hogar,  la separación,  la  infidelidad  y  los 

problemas de comportamiento  entre  otros. 

Estos problemas se han analizado y tomado los más sentidos, pero también aquellos que 

pasan por la comunicación y las posibilidades de acciones de mediación desde la institución. 
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 Ilustración 12. Árbol del problema: baja comunicación asertiva entre padres e hijos 

 

Este árbol del  problema,  fue  construido  por  medio  de la sistematización   diagnóstica  

con el  uso   de  herramientas  del  marco  lógico,  centra el problema en el bajo  nivel  de  

comunicación  asertiva entre  padres e  hijos adolescentes  con   una  revisión  de  las  causas  y  

las  consecuencias. A  continuación  se  explican  las  causas  más  relevantes  dentro   de  pensar   

la  estrategia, evidenciando  que  no  se establecen adecuadas  formas  de corregir  e  imponer   

autoridad sin  establecer   la  corresponsabilidad  con   la  institución  educativa, se  presentan  

además  variadas  problemáticas entre  las  cuales  sobresalen   la agresividad, los   hogares 

recompuestos,  la  vulnerabilidad  y   comportamientos  que  alteran  su  cotidianidad,  además  
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no  poseen la  calidad de  tiempo  que  requieren  sus  hijos,  ni  acompañamientos  en  sus  

tareas,  quehaceres, presentación  personal y expresiones  afectivas. 

En  las  consecuencias se encontró las  carencias afectivas de los alumnos,   su baja  

autoestima,  el  empleo  de  vocabulario  inadecuado, la  influencia que ejercen  los  pares  

negativos, el  desconocimiento  en  su   sexualidad  responsable, el  irrespeto entre  pares y   

figuras de  autoridad y el bajo  rendimiento  académico.  Las  directivas de  la  Institución  

Educativa departamental,  aúnan  esfuerzos   con articulaciones   interinstitucionales  para  

fortalecer  y  beneficiar   a  los  estudiantes,  embelleciendo   la  Institución,  buscando   mejoras  

en todo  nivel  tanto  docente como  de  proyectos  que  generen el  bienestar a  la  población  

estudiantil y con  ella  a sus  grupos  familiares. 

La  Institución  educativa  departamental   Capellanía,  ha venido  trabajando  en   

fomentar   la  práctica de  valores esenciales  en  la  vida del ser  humano,  fortaleciendo  así  su 

autoestima  y   con  ello  mejorando  la  calidad de  vida  de  quienes  habitan  con él. 

Cabe  resaltar  los esfuerzos  que   la  Institución   hace  en  dicho  fortalecimiento   por  

medio  de  los  talleres  a  padres  de  familia,  donde  se  involucran  padres e  hijos   en  

búsqueda de  acciones  concretas de  mejora,  también están  las  direcciones de  grupo   

permitiendo a  sus  docentes   estar  más  de  la mano  con  los estudiantes  que  presentan  alguna  

dificultad  bien sea de tipo  académico,  familiar  o  comportamental.  Con  el  apoyo  desde 

orientación  escolar brindando  asesoría  y acompañamiento  a  estudiantes  que así  lo  ameriten  

guiando  trabajo  en  casa  y  con  padres y  madres  para  reforzar   acciones  de  mejora,  

desarrollando  talleres  con  temas  puntuales   en  comunicación , expresiones   afectivas, normas 

y  limites  así  como  la corresponsabilidad.  En el  nivel  interinstitucional   el  trabajo  es 

articulado  con la Comisaria de  Familia y  Policía de Infancia  y  Adolescencia. 



64 

 
  

 

Capítulo 6 

 Propuesta de estrategia de mediación comunicativa para padres e hijos de quinto grado 

 

Una vez realizado el diagnóstico de las situaciones problemáticas alrededor de la 

comunicación entre padres e hijos se analiza el mismo en la posibilidad de generar una estrategia 

de mediación comunicativa. Este se presenta en la ilustración 13. 

 

Ilustración 13. Árbol de estrategia y tácticas para el fortalecimiento de la comunicación asertiva 

entre padres e hijos de quinto de primaria 
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Con  la  construcción de este  árbol  de  estrategia  y tácticas  para  el  fortalecimiento de  

la  comunicación  asertiva  entre  padres e  hijos, sus  raíces  surgen a  partir  de generar  

mediaciones  comunicativas  para  acompañar los  procesos   académicos,  personales  y sociales,  

para   obtener  tiempo de  calidad   con  los  hijos, para  ofrecer   conocimientos  en  cuidados  y 

atención  a  los  hijos, y  así establecer   normas  límites  y  responsabilidades comprendiendo   el  

uso  adecuado  de  las  sanciones y/o  correcciones  con  tácticas   que  permiten  el  

mejoramiento de  la  comunicación asertiva de  padres  a hijos  adolescentes  del grado  quinto  

de  primaria  de  la  Institución  Educativa  Departamental   Capellanía  en  Cajicá.  Con  talleres 

de   padres   en   temas  como   adopción    de  normas,  manejo  de  límites,  expresión  de  

sentimientos  y emociones, derechos  y  deberes,  escuelas de  padres  con  apoyo  de   

profesionales  externos  y  expertos  en  temáticas  a  saber  y   la  implementación  de  los 

semilleros  de  afecto y  respeto, dirigidos  a padres de  familia  que  voluntariamente   lo   deseen   

tomar. 

6.1. Semillero  de  afecto  y respeto 

El   código  de  infancia  y  adolescencia  en  su   artículo  38,  De  las  obligaciones  de  la  

familia  la  sociedad y  el estado “corresponsabilidad” y  el  artículo   17. Derecho  a  la  vida   y  

a la  calidad de  vida   y  un   ambiente  sano, dan la base legal para la consolidación del 

semillero de afecto y respeto que se convierte en la principal táctica de la estrategia de mediación 

comunicativa que se busca desarrollar a partir de los resultados encontrados en esta 

investigación. 
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Sabiendo que el  semillero  de  afecto,  nace  como   parte  de  la  propuesta   de   apoyo  

psicológico y de mediación comunicativa frente al problema de la baja comunicación asertiva de 

padres e hijos de   la  Institución  Educativa  Departamental Capellanía sede  primaria, se fija 

como meta  un  trabajo continúo con  padres   y  madres  voluntarios  que  deseen   que   sus   

hijos  y  familias   tengan  una  mejor  calidad de  vida y  salud  mental. Entre sus objetivos esta  

iniciativa  le  apunta   a  disminuir   el   alto  índice  de   maltrato que  a   nivel  general  es 

percibido   desde   la  orientación.  A  su  vez   da   luces  en  manejo  de  pautas  de crianza   con   

niños  niñas  y adolescentes mediados  por  la  comunicación asertiva. Por lo tanto se consideran 

temas como los elementos de la comunicación asertiva, empezando por la comprensión de los 

elementos que forman parte del desarrollo de la comunicación como se aprecia en la ilustración 

14.  

 

 

Ilustración 14. Elementos para el desarrollo de la comunicación. Tomado de Asertividad 

Biblioteca siglo XXI, 2015 
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Este tipo de ayudas visuales facilita la comprensión de los padres en diferentes temas de 

la comunicación y ayuda al aprendizaje y posterior aplicación de los conocimientos adquiridos.  

Se  estima   que  al finalizar  el  año  académico   se   impacte  en  un  gran  número de  

padres de familia  con  el  fin de sembrar  la  semilla del afecto y  la  educación  con   amor,  así 

como  el  respeto   fundamental  en  las  relaciones  interpersonales  que a diario  se afronta  en  

diferentes  escenarios  tanto  con  los  padres  y  madres,   los  niños   niñas  y adolescentes y   los  

docentes. 

Durante el tiempo de los talleres se han desarrollado diferentes conversatorios que han 

contemplado temas, tales como,  la comunicación asertiva, las normas, los límites y la autoridad, 

expresiones de afecto y respeto. Los resultados obtenidos con los padres, aunque se centran en 

análisis y reflexiones muy puntuales sobre sus realidades concretas, han servido para procurar 

desarrollar visiones más generales del grupo y de los conflictos comunicativos por los que 

atraviesan a la vez que ellos han logrado con el encuentro con otros padres, enriquecer sus 

experiencias y contemplar posibles soluciones a las mismas. En la ilustración 14 se aprecia el 

trabajo en equipo de los padres de familia luego de recibir la parte teórica del taller en 

comunicación asertiva. 
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Ilustración 15. Propuesta de acciones para el mejoramiento de la comunicación asertiva por parte 

de padres de familia 

 

Una vez analizada la  participación  de  los  padres y  madres en  el taller  de  

comunicación  asertiva,  se evidencia  un  cambio   en  la forma de  pensarse de los padres  y de 

cómo comunicarse con sus  hijos.  Es  fundamental  la  escucha  y   el  espacio en  donde se 

realice  dicha  comunicación  e intercambio de   ideas. Los  sentimientos  y  la  forma  de decir  

las  cosas  puede  mejorar  notoriamente  sus relaciones diarias  y afectivas.    

Al   ver   la aceptación  que  los  padres tuvieron sobre las  actividades  propuestas, se  

puede  pensar  que  es  viable  apuntar   a una estrategia  que comprometa el  cambio de sus  hijos  

positivamente,  mediante   estas  acciones  se   propone  una  actividad de  interacción  padre e  

hijo  y  viceversa,  para  ver los  cambios  y el  compromiso de cómo saber decir las cosas sin 
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agredir de forma brusca o violenta (gritos),  sino   pasar a  un  plano  más  cordial   que  permita   

entender   lo  que se  está  comunicando a  los  hijos. 

 

  

Ilustración 16 Grupos de Trabajo en Comunicación  asertiva  grados  501 y 502  Institución 

Educativa Departamental  Capellanía  sede   primaria. 

 

En la ilustración 15 se  observa como los padres asumen el taller de comunicación 

asertiva sin entrar en contradicción con puntos de posición y construyendo entre todos las 

propuestas para el mejoramiento de este tipo de comunicación. 

En la ilustración 16 se observa la participación de los padres en relación a la escucha de 

la explicación teórica sobre el tema y su participación en la exposición de los resultados. Es 

importante mencionar la participación activa que tuvieron los padres, haciendo del taller un 

espacio dinámico y compartido. 
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Ilustración 17 Resultado del Grupo de Trabajo familia  en  Comunicación  asertiva  grados  501 y 

502  502  Institución Educativa Departamental  Capellanía  sede   primaria. 

. 

 

6.2. Sentir  de  padres 

Estos son relatos y expresiones de los padres que brotan en el desarrollo de la actividad.  

La señora Emilia Contreras cita:  “Yo, como  madre  he  podido  comprender  muchas  

cosas  que  de   niña   quizás  eran  muy  confusión, pero  digo  que  el  maltrato  tanto  verbal  

como  físico  afecta  la autoestima del  niño, le  hace  sentir  como  que  no  lo   quieren,  el  

abandono  yo  lo  he  vivido  por  tanto  no  quiero  que  mi  hijo se  sienta  de esa  manera   

quiero   que   se  quiera   así  mismo, que  se   coma   el  cuento  de ser  un  campeón, librar  

batallas de  la  vida   juntos  y  que  sepa  que  es  un  ser  valioso  que  no  es  menos  que  nadie  

apoyarlo  en  sus  proyectos  y  sueños  que  a veces  pensamos   que  lo  material  lo  es  todo  

pero  bueno   a  un  objeto  x   le  podemos  decirles  te  amo  papá   mamá  es  triste  pensar y  

dándoles  cosas  que  están  a  la  moda  llenamos  vacíos   que  hay  por  falta   de  afecto” En 

esta cita se puede entender la  comprensión  del  contexto  en el  que se está dando  el ejercicio y  

como  lo aplicará  con su familia  fueron  parte  del aprendizaje  que   y vivencia  por  parte de  la  
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madre de familia,   quedando  presente  que   con   buenos  canales  de comunicación   es  fácil  

mejorar  cualquier  situación  que se  pueda  presentar en el hogar  o  fuera de  él.  

Frases como “El  maltrato  no  paga” presentada como anónimo, dejó entrever  que  no  

se  ha  implementado  el  proceso de  la  comunicación asertiva  dado que se esperaría  que  su  

comentario  fuera   más  sentido  y  sin  temores   a herir susceptibilidades o a sí  mismo. Se  

puede   pensar  en  que  hace  falta  afinar  más  esas  habilidades sociales   para   confrontar  su  

forma de comunicar  una  situación  que  no es de  su  complacencia. 

El señor Henry Núñez dice: “La  reflexión  que  me deja es  que  debo  afrontar  con  

serenidad, paciencia y  calma  cualquier  situación que  interfiera  con  mis  hijos.  A veces  

cometemos  errores  con  los  hijos  y  por  medio de estas   reuniones  es posible  darse  cuenta 

en  que  se  ha  equivocado  uno.  Aprendí   que  debo  sentarme  y  mirar  a los  ojos  a mis  hijos  

para   dialogar  y  hacerles entender  que  son  importantes  y  prestarles  toda  la atención  que  

ellos  necesitan;  es  muy  importante  dado  que  la  comunicación  y  la atención  que  se  les  

preste es  formando  grandes  personitas  para  el  futuro”. 

Es  importante  tener  en  cuenta  el  control  de  los  impulsos  y  las  emociones, además  

de  manejar un  comunicación adecuada   a  la  edad  de  las  personas  con  quien se  dialoga,  es  

así  como  teniendo   claro   que   se  deben  manejar   ciertas  normas   o  pasos  a seguir  en  la  

comunicación de  padres a  hijos,  se  evita  caer  en el  circulo vicioso de   temor en  lugar de 

respeto y  a su  vez  reconocer  sus  errores. Como lo ilustra la siguiente cita: “Reconozco  que 

uno  a  veces  quiere   el  niño   haga  las  cosas  como  un  adulto  reconozco que estoy  

cometiendo  una  falta  con  mi  amado  hijo  pero  lo  pondré en  práctica  gracias”. Aidé 

Alvarado, quien Reflexionó  sobre  la  forma en  que estaba  manejando  la comunicación  

especialmente con  su  hijo,  y  encontró falencias  que se  propone  mejorar a  raíz  de  la 
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información  recibida en busca  del fortalecimiento de  la   mejoría  en  la  comunicación  con  su  

familia  e  hijo en especial. 

Algunas madres mencionaban: “No podemos  permitir   en  vez  de  ver  sufrir  un  hijo  

debemos   ir  al dialogo  y  el  saber escuchar  a los demás   educar  con amor   vivir  en  paz y  

armonía” (Leidy Mahecha) o “Nosotros  como  padres  debemos y estamos  en  la obligación  

de  cuidar a  nuestros  hijos  y darles  mucho  amor.  En  mi  caso  yo les trasmito a  mis  hijos  

amor  y  confianza y  tengo  muy  buena  relación  con  ellos  y  más  ahora  que  tengo  un  

nuevo  integrante en  mi  familia  un  niño  que  recibí  con  mucho  amor  él  hace  parte de  

nosotros  y se siente  muy feliz con  nosotros  porque  su  mama  lo dejo a  él y a sus  hermanitos 

yo  me siento  feliz de  poder  darle  amor  a él  y  a mis  hijos.  Gracias  Señor  por  mis  hijos  

los  quiero  mucho” ( Martha  Consuelo  Carvajal), expresan seguridad y  confianza  a la  hora  

de cuidar  a sus  hijos,   sabe  que con   el  manejo  de  una  comunicación  transparente y  sana   

puede   seguir   por  buen  camino  en  las  comunicación  familiar,  se  puede  pensar  en  que 

adopta  un  buen  uso  de   sus  habilidades  y  que   así  logra  una  relación  armónica  al  interior  

de su  grupo  familiar. 

Dice  Ángela  Valenzuela “En  mi  casa  se vivió  la  violencia   intrafamiliar  por  parte 

del  papa  de  mis  hijos   pero  aun así  separada  he  tratado de  tener  la  mejor  armonía  

posible  en m i  hogar  a  mí  me  gusta  este   evento  porque  el  mensaje  es claro y  como   ira  

cambiando  la  situación  en  los hogares,  me  gusta  escuchar   todas  las  charlas  para  poder  

seguir  educando  a mis  hijos sin  violencia,  que  ya  nosotros  tuvimos  la edad  que  tienen  

ellos  y  que  fue  muy  diferente a  la que ellos están  viviendo en  estos  momentos”.   Mostrando 

que el  contexto  social  hace  que  los actores   sean cada vez   más   sensibles   en  cuanto al  

manejo  de  la  comunicación,   contribuyendo así  a  evitar   perder   los canales de  
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comunicación  y  fortaleciendo   con  cada  una de  las experiencias que  desde  esta actividad ha  

logrado comprender. 

Francisco  Castañeda, dice: “La  comunicación  con  nuestros  hijos debe ser de  una  

forma  directa, ser  coherentes  con  las  frases, acertar en  lo  que vamos a decir,  dar afecto, 

abrazos,  en  ocasiones escribir  mensajes de  cariño, amor, jugar  con  ellos estas  cosas  llenan  

el  corazón  de un  niño”, expresando el sentir de  padres y  madres de familia  se  puede  inferir  

que   el  manejo de  emociones  y sentimientos   seria  la  base  para  dar  unas  buena  

comunicación  desde su  infancia,  así  mismo alguno   se  cohíbe de  expresar   a  profundidad su 

sentir  por  lo que solo   manifiesta   que el  maltrato  no  paga,   lo  que  se  puede  asumir   como  

que  fue  maltratado,  que es  maltratador,   que  no desea  maltratar, dejando una  ventana  

abierta  al tema. 

El   comprender   la  comunicación  en  su   amplia  manifestación  deja  que  los  padres  

y madres  se  manifiesten con  naturalidad en sus  escritos de  sentires,   el  diálogo  y  la forma 

de tratar de entender   mejor  lo  que  los  hijos desean  expresar ,  reconocen además que  se han 

equivocado  en pretender  que  los  niños  adolescentes actúen  y se entiendan  como adultos. 

Reconocen además  sus  obligaciones y  saben  que el  castigo violento  no  entra dentro de este  

proceso   para ganar  autoridad  o  confianza, que  lo  que  realmente  funciona  es el  dialogo   

con  amor   por  medio de  la comunicación. 

Algunos   han  encontrado  la  diferencia  entre   su  infancia con   violencia  y   la  de  sus  

hijos   con  amor  y comprensión,  siendo  coherentes  con   su  forma de actuar  pensar  y  hablar;  

el  brindar afecto  y  calidad de  tiempo hacia  sus  hijos, les dará  un  mejor   futuro   como  

personas de  bien. 
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Conclusiones 

La  mayor  parte de   los  participantes  en esta  investigación  fueron  mujeres  tanto  

madres de  familia  como   hijas  adolescentes  estudiantes.   Al   realizar  un  análisis  más 

detallado, se observa que existe una mayor comunicación entre los adolescentes masculinos y 

femeninos con sus madres, que la figura de autoridad tanto para los adolescentes masculinos y 

femeninos se ve reflejada en su mamá y las emociones para hombres como mujeres siempre 

están asociadas a la figura materna.  Así  mismo  se  puede   entrever   que   la edad  marca  un   

factor  determinante  para  que  exista  una  comunicación asertiva  entre  padres  e  hijos  

adolescentes, ya que los  hijos   pretenden  estar al mismo nivel que los padres, por tal razón, se  

van  perdiendo  los  límites y  las  normas  que  seguramente  en  algún  momento del  desarrollo  

de  los  hijos  se  estaban  formando.  La  forma en  que se  comuniquen tendrá  que  ver   en  

gran  parte  por el nivel  o  rol  que  se  maneje  dentro del  hogar.    

Las encuestas realizadas en la Institución Departamental Capellanía a padres de familia y 

estudiantes, identificaba ciertas características de la comunicación, que era re agrupadas en 

categorías para poder ser evaluadas cuantitativamente. Los resultados arrojaron que existe una 

mala interpretación de comunicación tanto de padres como hijos adolescentes. 

Siendo  esta la  comunicación,  una  destreza  que  se  desarrolla   a  través de  la  vida,  

los  adolescentes  no  la  están desarrollando con  facilidad   dadas  las  condiciones  

generacionales  por  las cuales   están   pasando.  Es por eso que la comunicación entre padres e 

hijos adolescentes puede llegar hacer difícil, viendo a sus padres como una figura de autoridad 

que lleva al joven a sentirse desafiado, buscando la independencia y autonomía en relación con 

su familia, dejando de ser niños o niñas queriendo llegar a la madurez sin aun ser adultos, esta 
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ambivalencia genera conflictos familiares a otro nivel, siendo una etapa crítica para los jóvenes 

donde el equilibrio se ve alterado por varias razones; como darse cuenta que los adultos cometen 

errores  y su comportamiento es a veces inconsistente, el despertar de la sexualidad y la 

búsqueda del propio placer del adolescente es un motivo de incomunicación, ya que a los padres 

les resulta difícil hablar de estos temas frente a sus hijos. (U.S. Department of Education, 2004) 

Al comparar las características de la comunicación se observó que tanto padres y madres 

no se comunican de forma adecuada con sus hijos. Lo que los lleva a una mala interpretación de 

la comunicación y por ende desarrollan conflictos en su convivencia. Pues   según lo planteado 

por Eguiluz (2003) la familia es un sistema, la cual está compuesta por varias partes que 

interactúan entre sí, siendo esto determinante para que sea dinámica, dado que cada una de las 

partes tiene una forma diferente de comportarse y al estar en interacción constante con las demás 

influye y es influida.  Esta  conclusión   apunta  a  que   la  interacción  se está  dando  de  forma  

equivocada  influyendo  en  la  manera de comprender  la  comunicación sin  ser  esta asertiva  ni  

que  decir  de   las  características de  cada  uno  de  los  individuos  que  le  componen.  De  otra  

parte   como  lo   enunciaba   Umberto  Eco,   la  interpretación  de  dicha  comunicación queda  

fracturada  pues  solo  se  interpretan  los  signos  que  dese  cada   individuo  sean  percibidos  

dejando de  lado  el  todo  de  la  información, Lo  que sea  que  se diga sobre  la realidad será 

sobre el ser  humano  por  el  mundo  tal cual es,  así  como  se  ve  el  proceso  con  Maturana  y  

le  llamamos realidad social llamada  mundos  posibles (Eco, 2000). 

No obstante las condiciones demográficas y de comunicación que se manifestaron 

durante la investigación, la intervención y propuesta dada durante el taller de comunicación 

asertiva logró evidenciar un cambio   en  la forma de  pensarse de los padres  y de cómo 

comunicarse con sus  hijos.  Es  fundamental  la  escucha  y   el  espacio en  donde se realice  
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dicha  comunicación  e intercambio de   ideas. Los  sentimientos  y  la  forma  de decir  las  cosas  

puede  mejorar  notoriamente  sus relaciones diarias  y afectivos.   Algunos  padres y  madres  de  

familia han  encontrado  la  diferencia  entre   su  infancia con   violencia  y   la  de  sus  hijos   

con  amor  y comprensión,  siendo  coherentes  con   su  forma de actuar  pensar  y  habar;  el  

brindar afecto  y  calidad de  tiempo hacia  sus  hijos, les dará  un  mejor   futuro   como  

personas de   bien. 

Es  evidente  que  la  comunicación  si  se da entre  padres e  hijos,  pero   tal  como  lo 

expresa Umberto  Eco (2000)  en  su  teoría  sobre  la  producción de  signos   y el  trabajo  

necesario  para  interpretar  dichas  producciones,  lo  que  ha  permitido   expandir  horizontes  a 

las  ciencias  sociales;   es  así,   como   desde  dicha  teoría   permite  que  la  investigación  tome  

fuerza, analizando  la  forma  en  que se  interpretan  los signos  en  la  comunicación entre  

padres a  hijos  y  viceversa, porque  la  comunicación  entre  seres  humanos  no  se  limita  a  

estímulos   sino  que  además  solicita  una  respuesta interpretativa del  destinatario. 

Los  padres  y  madres de  familia   creen  comunicarse  con  sus  hijos   adolescentes, 

pero  de  lo  que  no  hay  duda es  que es una comunicación  no  asertiva  por  lo  que  para  

ninguna de  las  partes   muestra  debilidad  por  no ser  clara y  no  se  acepta  que  es  la  que  en 

parte deteriora  sus relaciones  al  interior del  grupo  familiar. Esta negación frente a la debilidad 

comunicativa por la que atraviesa la familia se puede resolver en la medida que la estrategia de 

medición comunicativa tome mayor fuerza y definición. Finalmente, se propone como aporte de 

este trabajo la continuidad del Semillero de Respeto y Afecto que definido como una táctica 

inicial se podrá  desarrollar con otras posibles dadas desde el conocimiento de la mediación 

comunicativa y planeada a través de estrategias de comunicación asertiva. 
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Anexos 

Anexo A. Ley 1098 de 2006 

La Salud Mental es de interés y prioridad Nacional para la República de Colombia, es un 

derecho fundamental, es tema prioritario de salud pública, es un bien de interés público y es 

componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 

colombianos y colombianas.  

Un problema psicosocial o ambiental puede ser un acontecimiento vital negativo, una 

dificultad o deficiencia ambiental, una situación de estrés familiar o interpersonal, una 

insuficiencia en el apoyo social o los recursos personales, u otro problema relacionado con el 

contexto en que se han desarrollado alteraciones experimentadas por una persona. 

Artículo 8°. ACCIONES DE PROMOCIÓN. El Ministerio de. Salud y Protección Social 

dirigirá las acciones de promoción en salud mental a afectar positivamente los determinantes de 

la salud mental e involucran: inclusión social, eliminación del estigma y la discriminación, buen 

trato y prevención de las violencias, las prácticas de hostigamiento, acoso o matoneo escolar, 

prevención del suicidio prevención del consumo de sustancias psicoactivas, participación social 

y seguridad económica y alimentaria, entre otras. Estas acciones incluyen todas las etapas del 

ciclo vital en los distintos ámbitos de la vida cotidiana, priorizando niños, niñas y adolescentes y 

personas mayores; y estarán articuladas a las políticas públicas vigentes.  

El Ministerio de Educación Nacional en articulación con el Ministerio de salud y 

Protección Social, diseñarán acciones intersectoriales para que a través de los proyectos 

pedagógicos, fomenten en los estudiantes competencias ara su desempeño como ciudadanos 

respetuosos de sí mismos, de los demás y de lo público, que ejerzan los derechos humanos y 

fomenten la convivencia escolar haciendo énfasis en la promoción de la Salud Mental. 
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Dentro  del  Código de  infancia y  adolescencia y  según   lo  emanado  por  la  Ley  1098 

de  noviembre de  2006  en su  artículo  tercero, es  considerado  sujeto de derecho y para todos 

los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las 

personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. Y 

según lo establecido en el  artículo 15, 38 y 39, del código de infancia y adolescencia obliga a la 

familia, la sociedad y el estado a promover: 

“La igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus 

integrantes.”  

Así que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva y debe ser 

sancionada. Para lo cual se establecen 15 obligaciones de la familia, para garantizar los derechos 

de los niños y las niñas y los adolescentes. (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C., 2015) 

1. “Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y 

su integridad personal.” 

2. “Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y 

ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la 

adolescencia y la familia.” 

3. “Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y 

responsabilidades y, en el desarrollo de su autonomía.”   

4. “Inscribirles desde que nacen en el registro civil de nacimiento.” 
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5. “Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición y 

una salud adecuadas, que les permita un óptimo desarrollo físico, psicomotor, mental, 

intelectual, emocional y afectivo y educarles en la salud preventiva y en la higiene.”  

6. “Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y 

colaborar con la escuela en la educación sobre este tema.” 

7. “Incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social desde el momento de su 

nacimiento y llevarlos en forma oportuna a los controles periódicos de salud, a la vacunación y 

demás servicios médicos.” 

8. “Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las 

condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia 

en el ciclo educativo.”  

9. “Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico, sexual 

o psicológico, y asistir a los centros de orientación y tratamiento cuando sea requerida.” 

10. “Abstenerse de exponer a los niños, niñas y  adolescentes a situaciones de 

explotación económica.” 

11. “Decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas a los que pueda 

sostener y formar.” 

12. “Respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños,   niñas y 

adolescentes y estimular sus expresiones artísticas y sus habilidades científicas y tecnológicas.” 

13. “Brindarles las condiciones necesarias para la recreación y la participación en 

actividades deportivas y culturales de su interés.” 

14. “Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y el 

consumo  de  sustancias psicoactivas legales e ilegales.”  
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15. “Proporcionarles  a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad un trato 

digno e igualitario con todos los miembros de la familia y generar condiciones de equidad de 

oportunidades y autonomía para que puedan ejercer sus derechos. Habilitar espacios adecuados 

y garantizarles su participación en los asuntos relacionados en su entorno familiar y social.” 
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Anexo B. Encuestas 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

CUESTIONARIO  PARA  JOVENES 

LA COMUNICACIÓN  EN EL PROCESO EDUCATIVO DE  PADRES  CON  

HIJOS  ADOLESCENTE S DE  GRADO 5°  EN  IED  CAPELLANIA   CAJICA 

Nombres y Apellidos: ____________________________________________________ 

Edad: _____ 

Sexo: ______  Fecha de  Nacimiento: ______________________     Grado:_____ 

Marque   con  una  X   la   casilla  que   más  se adecua   a la  situación   que  se da  con  

tus  padres. Responda   de  la  manera  más   sincera  posible,  no  hay  respuesta  buena   ni  

mala. 

Con  que  frecuencia se  

comunica  con sus  padres  sobre  los  

siguientes  temas? 

PAPA MAMA 

 N

UNCA 

A

LGUNAS  

VECES 

S

IEMPRE 

N

UNCA 

A

LGUNAS  

VECES 

S

IEMPRE 

1. Sentimientos  

y expresiones  de afecto 

      

2.  Preferencias 

musicales 

      

3.  Vocabulario 

que  manejo 

      

4.  Chico (a)  que        
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me gusta/noviazgo 

5.  Temas 

académicos 

 

      

6.  Salud y  

riesgos 

 

      

7.  Normas  en 

casa 

 

      

8.  Amigos que  

tengo 

 

      

9.  Hora de  

llegada 

 

      

10.  Vestuario que   

uso 

 

      

 

Muchas  gracias  por  su  colaboración. 
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Anexo C. Encuesta para padres 

 

LA COMUNICACIÓN ASERTIVA  EN LA ESTRATEGIA DE MEDIACIÓN 

COMUNICATIVA PARA   PADRES  CON  HIJOS  ADOLESCENTES DE  GRADO 5°  

EN  IED  CAPELLANIA   CAJICA 

Esta  encuesta  se  propone  identificar las  mediaciones  comunicativas  de  padres a  

hijos  adolescentes.  A continuación se  presenta  una  serie  de preguntas,  para  lo cuales se  

requiere de  su  absoluta  sinceridad. No  hay  respuestas  buenas  ni  malas,  marca  con  una  X 

solo  una  opción  en la  columna  correspondiente. 

Firma:_________________ Edad:___  Sexo:__   Estado  civil:________ 

Escolaridad:_________ ¿Trabajas?______ 

ENUNCIADO N

UNCA 

A

LGUNAS 

VECES 

S

IEMPRE 

Cuando  le  llamo  la atención  a mi   hijo (a)   subo  el  tono  de  voz    

Escucho  con  atención a  mi  hijo (a)   cuando  ha  cometido  una  falta    

Omito  llamarle  la  atención a  mi  hijo (a) delante de sus  amigos    

Socializo  reglas  y  normas  con  mi  hijo  (a)    

Suelo   elogiar  a  mi  hijo  (a)  por  sus  comportamientos    

Miro  a  mi   hijo (a)  cuando  desea  compartir  alguna  situación    

Empleo  palabras  fuertes   de  grueso  calibre  o  hirientes con  mi  hijo    

Ante  una situación  inadecuada de  mi  hijo (a)  empleo   la  comparación  con  los  

hijos  de  otras  personas o  hermanos 

   

Descalifico   cualquier  cosa que  mi  hijo  (a)   haga    

Amenazo   con  castigos   violentos   o  el  ridículo a  mi  hijo (a)      

No  comparto  ni  divulgo  la  información  que  mi  hijo  me  ha  confiando    

Cumplo  lo  que  le  prometo a  mi  hijo    

No   soy  coherente   con  lo  que  pienso  digo  o  hago  con  mis  hijos    

Me  considero   autónomo  y  critico a  la  hora de  formar  a  mi  hijo    
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Doy  ejemplo  con  mis  acciones  y actitudes a  mi  hijo    

Reconozco cuando  me equivoco y  le  pido  disculpas    

Controlo adecuadamente  mis  impulsos y  emociones  ante   una  situación  con  mi  

hijo 

   

Tengo  en cuenta  las  orientaciones   que  profesionales  hacen  para mejorar  mi  

relación  familiar 

   

Acompaño  activamente   a  mi hijo  en  su  proceso  educativo    

Valoro  los  esfuerzos  académicos de  mi  hijo    

Me  pongo  en el  lugar  mi  hijo  para comprender  su realidad    

Me  considero  parte de  la  solución  y  no  del  problema    

Temo  a  la reacción de  mi  hijo  por  tanto  prefiero  no  corregirle    

Busco  justificar  en  otros  las faltas  de  mi  hijo    

Desautorizo   a  mi  pareja  cuando  corrige  a mi  hijo    

Comparto y  dialogo  con  mi  hijo   diariamente    

Castigo   violentamente  porque  así  no  se volverá a cometer  la falta    

Expreso  con  facilidad   mis  sentimientos  hacia  mi  hijo    
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Anexo D. Respuestas de la encuesta a adolescentes 

 

ENCUESTA REALIZADA A 25 ADOLESCENTES MASCULINOS ENTRE EDADES DE 9 A 

14 AÑOS 

  
  

    

P

PADRES         

M

MADRES       

N

° 

C

ATEGORIAS 
ENUNCIADO 

N

UNCA 

A

LGUNAS 

VECES 

S

IEMPRE 

B

LANCO 

C

ONTEO 

N

UNCA 

A

LGUNAS 

VECES 

S

IEMPRE 

B

LANCO 

C

ONTEO 

1 
E

MOCIONES 

Sentimientos y 

expresiones de efecto 
5 

1

5 

4 1 
2

5 

3 7 7 8 
2

5 

2 

E

MOCIONES 

Preferencias 

musicales 
6 7 7 5 

2

5 

5 7 5 8 

2

5 

3 

C

OMUNICACIÓN 

Vocavulario que 

manejo 
8 9 4 4 

2

5 

7 6 3 9 

2

5 

4 

E

MOCIONES 

Niño (a) que me 

gusta / Noviazgo 

1

1 

5 3 6 

2

5 

9 7 3 6 

2

5 

5 

C

OMUNICACIÓN 

Temas 

académicos 
6 8 4 7 

2

5 

2 7 

1

2 

4 

2

5 

6 

C

OMUNICACIÓN 

Salud y riesgos 8 3 

1

0 

4 

2

5 

5 5 9 6 

2

5 

7 

A

UTORIDAD 

Normas en casa 2 6 

1

2 

5 

2

5 

1 5 

1

2 

7 

2

5 

8 

C

OMUNICACIÓN 

Amigos que 

tengo 
3 6 

1

2 

4 

2

5 

3 5 9 8 

2

5 

9 

A

UTORIDAD 

Hora de llegada 2 8 

1

2 

3 

2

5 

1 6 9 9 

2

5 

1

0 

A

UTORIDAD 

Vestuario que 

uso 
5 4 9 7 

2

5 

2 8 9 6 

2

5 

    TOTALES 

5

6 

7

1 

7

7 

4

6 

2

50 

3

8 

6

3 

7

8 

7

1 

2

50 

 

ENCUESTA REALIZADA A 36 ADOLESCENTES FEMENINAS ENTRE EDADES DE 9 A 14 AÑOSS 

  

  

    

P

ADRES         

M

ADRES       

N

° 

C

ATEGORIAS 

ENUNCIADO 

N

UNCA 

A

LGUNAS 

S

IEMPRE 

B

LANCO 

C

ONTEO 

N

UNCA 

A

LGUNAS 

S

IEMPRE 

B

LANCO 

C

ONTEO 
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VECES VECES 

1 
E

MOCIONES 

Sentimientos y 

expresiones de efecto 
6 

1

2 

1

0 

8 
3

6 

4 
1

4 

1

3 

5 
3

6 

2 

E

MOCIONES 

Preferencias 

musicales 
8 

1

5 

5 8 

3

6 

5 

1

2 

1

2 

7 

3

6 

3 

C

OMUNICACIÓN 

Vocavulario que 

manejo 
9 9 

1

1 

7 

3

6 

6 

1

3 

1

0 

7 

3

6 

4 

E

MOCIONES 

Niño (a) que me 

gusta / Noviazgo 

1

8 

9 1 8 

3

6 

1

7 

1

3 

3 3 

3

6 

5 

C

OMUNICACIÓN 

Temas academicos 3 3 

2

4 

6 

3

6 

3 3 

2

5 

5 

3

6 

6 

C

OMUNICACIÓN 

Salud y riesgos   

1

0 

1

7 

9 

3

6 

2 8 

2

4 

2 

3

6 

7 

A

UTORIDAD 

Normas en casa   8 

2

3 

5 

3

6 

2 6 

2

2 

6 

3

6 

8 

C

OMUNICACIÓN 

Amigos que tengo   

1

1 

1

6 

9 

3

6 

2 7 

2

4 

3 

3

6 

9 

A

UTORIDAD 

Hora de llegada 1 8 

2

2 

5 

3

6 

1 4 

2

6 

5 

3

6 

1

0 

A

UTORIDAD 

Vestuario que uso 6 5 

1

6 

9 

3

6 

5 7 

2

3 

1 

3

6 

    TOTALES 

5

1 

9

0 

1

45 

7

4 

3

60 

4

7 

8

7 

1

82 

4

4 

3

60 
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Anexo E. Tabulación de Resultados Encuesta a Padres. 

  

    

P

ADRES         

M

ADRES       

CATE

GORIAS 

ENUNCIADO 

N

UNCA 

A

LGUNAS 

VECES 

S

IEMPRE 

B

LANCO 

C

ONTEO 

N

UNCA 

A

LGUNAS 

VECES 

S

IEMPRE 

B

LANCO 

C

ONTEO 

COM

UNICACIÓN 

Cuando  le  

llamo  la atención  a mi   

hijo (a)   subo  el  tono  

de  voz 

  

1

0 

  1 

1

1 

  

1

8 

3   

2

1 

COM

UNICACIÓN 

Escucho  

con  atención a  mi  hijo 

(a)   cuando  ha  

cometido  una  falta 

  3 8   

1

1 

1 8 

1

1 

1 

2

1 

CASTI

GO 

Omito  

llamarle  la  atención a  

mi  hijo (a) delante de 

sus  amigos 

4 5 2   

1

1 

6 9 5 1 

2

1 

AUTO

RIDAD 

Socializo  

reglas  y  normas  con  

mi  hijo  (a) 

  6 5   

1

1 

  

1

3 

7 1 

2

1 

EMOC

IONES 

Suelo   

elogiar  a  mi  hijo  (a)  

por  sus  

comportamientos 

1 2 7 1 

1

1 

  9 

1

1 

1 

2

1 

COM

UNICACIÓN 

Miro  a  mi   

hijo (a)  cuando  desea  

compartir  alguna  

situación 

1 4 6   

1

1 

1 8 

1

1 

1 

2

1 

COM

UNICACIÓN 

Empleo  

palabras  fuertes   de  

grueso  calibre  o  

hirientes con  mi  hijo 

3 7 1   

1

1 

1

1 

8 1 1 

2

1 
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EMOC

IONES 

Ante  una 

situación  inadecuada 

de  mi  hijo (a)  empleo   

la  comparación  con  

los  hijos  de  otras  

personas o  hermanos 

7 3 1   

1

1 

1

2 

9     

2

1 

EMOC

IONES 

Descalifico   

cualquier  cosa que  mi  

hijo  (a)   haga 

4 7     

1

1 

1

2 

8   1 

2

1 

CASTI

GO 

Amenazo   

con  castigos   violentos   

o  el  ridículo a  mi  hijo 

(a)  

6 5     

1

1 

1

0 

1

1 

    

2

1 

COM

UNICACIÓN 

No  

comparto  ni  divulgo  

la  información  que  mi  

hijo  me  ha  confiando 

8 2   1 

1

1 

1

3 

7 1   

2

1 

AUTO

RIDAD 

Cumplo  lo  

que  le  prometo a  mi  

hijo 

2 5 4   

1

1 

1 

1

3 

5 2 

2

1 

COM

UNICACIÓN 

No   soy  

coherente   con  lo  que  

pienso  digo  o  hago  

con  mis  hijos 

3 7 1   

1

1 

2 

1

2 

6 1 

2

1 

AUTO

RIDAD 

Me  

considero   autónomo  y  

critico a  la  hora de  

formar  a  mi  hijo 

2 5 4   

1

1 

3 

1

2 

5 1 

2

1 

AUTO

RIDAD 

Doy  

ejemplo  con  mis  

acciones  y actitudes a  

mi  hijo 

1 5 5   

1

1 

1 7 

1

2 

1 

2

1 

EMOC

IONES 

Reconozco 

cuando  me equivoco y  
3 4 4   

1

1 

  9 

1

1 

1 

2

1 
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le  pido  disculpas 

EMOC

IONES 

Controlo 

adecuadamente  mis  

impulsos y  emociones  

ante   una  situación  

con  mi  hijo 

1 7 3   

1

1 

  

1

7 

3 1 

2

1 

AUTO

RIDAD 

Tengo  en 

cuenta  las  

orientaciones   que  

profesionales  hacen  

para mejorar  mi  

relación  familiar 

1 4 6   

1

1 

1 8 

1

1 

1 

2

1 

AUTO

RIDAD 

Acompaño  

activamente   a  mi hijo  

en  su  proceso  

educativo 

1 3 7   

1

1 

1 6 

1

3 

1 

2

1 

EMOC

IONES 

Valoro  los  

esfuerzos  académicos 

de  mi  hijo 

1 3 7   

1

1 

1 3 

1

6 

1 

2

1 

EMOC

IONES 

Me  pongo  

en el  lugar  mi  hijo  

para comprender  su 

realidad 

1 6 4   

1

1 

3 

1

0 

7 1 

2

1 

AUTO

RIDAD 

Me  

considero  parte de  la  

solución  y  no  del  

problema 

1 5 5   

1

1 

  

1

4 

6 1 

2

1 

CASTI

GO 

Temo  a  la 

reacción de  mi  hijo  

por  tanto  prefiero  no  

corregirle 

7 4     

1

1 

1

1 

5 3 2 

2

1 

CASTI

GO 

Busco  

justificar  en  otros  las 
6 3 2   

1

1 

1

3 

6 1 1 

2

1 
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faltas  de  mi  hijo 

AUTO

RIDAD 

Desautorizo   

a  mi  pareja  cuando  

corrige  a mi  hijo 

6 3 2   

1

1 

1

3 

5 2 1 

2

1 

COM

UNICACIÓN 

Comparto y  

dialogo  con  mi  hijo   

diariamente 

  7 4   

1

1 

  

1

1 

9 1 

2

1 

CASTI

GO 

Castigo   

violentamente  porque  

así  no  se volverá a 

cometer  la falta 

6 5     

1

1 

1

2 

9     

2

1 

EMOC

IONES 

Expreso  con  

facilidad   mis  

sentimientos  hacia  mi  

hijo 

  4 7   

1

1 

  6 

1

5 

  

2

1 

  TOTALES 

7

6 

1

34 

9

5 

3 

3

08 

1

28 

2

61 

1

75 

2

4 

5

88 
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Anexo F. Tabulación de Resultados Focus Group 

    PADRES    MADRES 

    

    

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

T

otal 

Que   se  entiende  por  comunicación? C

OMUNICACIÓN 

3 

4 

7 

1

8 

2 

2

0 

2

7 

  

T

OTALES 

3 4   
1

8 

2   

  

  

              

  

En  su  familia  fomentan  el  uso  de  nuevas palabras 

o modernismos? 
  

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

T

otal 

Si se Fomenta el uso de nuevas palabras 
C

ARACTERISTICAS 

COMUNICACIÓN 

  

  

0 2   2 2 

No se fomenta el uso de nuevas palabras 7 

  

7 

1

8 

  

1

8 

  

  

T

OTALES 

7 0   

2

0 

0   

  

                  

 Si  digo  comunicación  asertiva  que  concepto  viene  

a su  mente?(anécdotas, figuras, situaciones, ejemplos…) 
  

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

T

otal 

Anécdotas 

C

OMUNICACIÓN 

4 2 6 

1

0 

  

1

0 

2

7 

Figuras     0 3   3 

situaciones     0 4   4 

Ejemplos 1   1 3   3 

  

T

OTALES 

5 2   

2

0 

0   

  

                

  

 Identifica los  tipos de  comunicación? Pasivo-

asertivo-agresivo 
  

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

T

otal 

Pasivo 

C

ARACTERISTICA 

COMUNICACIÓN 

1   1 

1

1 
  

1

1 

2

7 

Asertivo 2   2 7   7 

Agresivo 4   4 2   2 

  T

OTALES 

7 0   

2

0 

0   

  

  
    

    

        

Recuerda  usted   a  qué  edad  comenzó a entender el 

significado de  la comunicación? 
  

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

T

otal 

De 0 a 5 años 
C

OMUNICACIÓN 

2 

  

2 
1

4 

  
1

4 
2

7 

De 6a 10 años 5 

  

5 6     

  T

OTALES 

7 0   
2

0 

0   

  

                

  

Todos   los  integrantes  del  grupo  familiar  
C

ARACTERISTICAS 

COMUNICACIÓN 

7 

  

7 

2

0 

  

2

0 

2

7 
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comprenden  sus  palabras? 

  T

OTALES 

7 0   

2

0 

0   

  

  
    

    

        

Que se entiende  por estrategia de  comunicación, 

mediación  comunicativa. 
  

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

T

otal 

estrategia de comunicación C

OMUNICACIÓN 

2 

  

2 

1

4 

  

1

4 2

7 

mediacion comunicativa 

5 

  

5 6   6 

  

T

OTALES 

7 0   

2

0 

0   

  

  

  

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

T

otal 

Las  diferencias  generacionales  enmarcan  equívocos   

significativos  en  los  procesos de  comunicación? 

C

ARACTERISTICAS 

COMUNICACIÓN 

7 

  

7 

2

0 

  

2

0 

2

7 

  T

OTALES 

7 0   
2

0 

0 
2

0 
  

  
                

Que  sabe  usted  de  las clases  de comunicación? 
  

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

T

otal 

liguistica 
C

OMUNICACIÓN 

5 

  

5 

1

1 

  

1

1 
2

7 

no lingüística 2 

  

2 9   9 

  T

OTALES 

7 0   

2

0 

0   

  

    

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

T

otal 

Presente  algún  ejemplo  de  comunicación  de 

palabras  con   vocabulario  y  sentido de  doble  significado. 

C

ARACTERISTICAS 

COMUNICACIÓN 

5 

2 

7 

1

9 

1 

2

0 

2

7 

  T

OTALES 

5 2   
1

9 

1   

  

  
                

Cuanto  tiempo  le  dedica   usted a  la  comunicación  

con sus  hijos? 
  

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

T

otal 

No le dedica tiempo 

C

OMUNICACIÓN 

5 

  

5 5   5 

2

7 

De 2 a 4 horas 1 

  

1 4   4 

De 4 a 6 horas 1 

  

1 
1

1 

  
1

1 

  T

OTALES 

7 0   

2

0 

0   

  

  
                

 En su  familia  se  fomenta  el  uso  de  modismos o 

modernismo literario? 
  

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

T

otal 

Modismos literario 
C

ARACTERISTICAS 

COMUNICACIÓN 

6 

  

6 4   4 

2

7 

Modernismo literario 1 

  

1 
1

6 

    



100 

 
  

  T

OTALES 

7 0   

2

0 

0   

  

    

              

¿Interpreta usted la informacion a traves del lenguaje 

de sus hijos? 
  

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

T

otal 

Si la interpreto 
C

OMUNICACIÓN 

1 

  

1 

1

6 

  

1

6 

1

7 

No la interpreto 6 

  

  4       

  T

OTALES 

7 0 1 

2

0 

0 

1

6 
  

        

  

        

Es   el  núcleo  familiar  un  punto  importante  a la  

hora  de trasmitir  valores  sociales   universales?  Cuales  siente  

más  potenciados  en su  familia, expresa  fácilmente   sus  

emociones? 

  

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

T

otal 

Se expresa valores y emociones 
C

ARACTERISTICAS 

COMUNICACIÓN 

1 

  

1 

1

9 

  

1

9 
2

7 

no se expresan valores y emociones 6 

  

6 1     

  T

OTALES 

7 0   

2

0 

0   

  

  
      

  

        

 Cuando  analizo  la  forma en  que se comunican  

conmigo,  veo  claridad  de  la  información  obtenida? 
  

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

T

otal 

Analiza 
C

OMUNICACIÓN 

1 

  

1 

1

7 

  

1

7 
2

7 

Interpreta 6 

  

6 3     

  T

OTALES 

7 0   

2

0 

0   

  

      

  

  

        

Se  cuestiona  la  información  que recibe  de  su  

familiar? 
  

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

T

otal 

Si cuestiono la informacion que recibo de mi familia 
C

ARACTERISTICAS 

COMUNICACIÓN 

4 

  

4 

1

7 

  

1

7 
2

7 

No cuestiono la informacion que recibo de mi familia 3 

  

3 3     

  T

OTALES 

7 0   

2

0 

0   

  

    

  

    

        

 Ante  la cantidad de  palabras  y  modos  de expresión  

de su hijo, se  ha cuestionado  en su  contenido? 
  

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

T

otal 

Si lo he cuestionado  C

OMUNICACIÓN 

2 

  

2 

1

9 

  

1

9 
2

7 

No lo he cuestionado   5 

  

5 1     

  T

OTALES 

7 0   

2

0 

0   

  

    

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

T

otal 
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Cuál es  el  lenguaje  ideal  para  hacerse entender  con 

sus hijos? 

C

ARACTERISTICAS 

COMUNICACIÓN 

7 

  

7 

2

0 

  

2

0 

2

7 

  T

OTALES 

7 0   

2

0 

0   

  

  
                

Utiliza   otros  medios de  comunicación diferentes  al 

dialogo  personalizado?  Cuales?  Que  herramientas   usa  más  a 

menudo y  simbología. 

  

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

R

esponde 

N

o Responde 

c

onteo 

T

otal 

Si utiliza otro medio de comunicación, no lingüística 
C

OMUNICACIÓN 

2 

  

2 

1

9 
  

1

9 
2

7 

No utiliza otro medio de comunicación a lingüística 5 

  

5 1     

  

T

OTALES 

7 0   
2

0 

0   

  

      

    

        

Usa los gritos en su comunicación con sus hijos?   

R
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Anexo G. Preguntas Grupo Focal 

 

FOCUS   GROUP   - MEDIACION COMUNICATIVA PARA  LA EDUCACION 

DINAMICA DE  PADRES E  HIJOS  ADOLESCENTES   IED CAPELLANIA   CAJICÁ  

Guion  de  preguntas  para el  grupo  de discusión 

DIMENSION   I  

 Comunicación 

DIMENSION  II   

características  de  la  comunicación 

1.  Que   se  entiende  por  

comunicación? 

2. Si  digo  comunicación  asertiva  

que  concepto  viene  a su  mente?(anécdotas, 

figuras, situaciones, ejemplos…) 

3. Recuerda  usted   a  qué  edad  

comenzó a entender el significado de  la 

comunicación? 

4. Que se entiende  por estrategia 

de  comunicación, mediación  comunicativa. 

5. Que  sabe  usted  de  las  

maneras  de comunicación? 

6. Cuanto  tiempo  le  dedica   usted 

a  la  comunicación  en  familia, especialmente  

a  conversar  con sus  hijos? 

7. Analiza   usted  con  que  

1. En  su  familia  fomentan  el  uso  

de  vocabulario  exótico  para  la  comunicación? 

2. Identifica los  tipos de  

comunicación? Pasivo-asertivo-agresivo 

3. Todos   los  integrantes  del  

grupo  familiar  comprenden  sus  palabras? 

4. Las  diferencias  generacionales  

enmarcan  equívocos   significativos  en  los  

procesos de  comunicación? 

5. Presente  algún  ejemplo  de  

comunicación  de palabras  con   vocabulario  y  

sentido de  doble  significado. 

6. En su  familia  se  fomenta  el  

uso  de  modismos  y/o  palabras  nuevas o  de  

última  generación? 

7. Es   el  núcleo  familiar  un  punto  
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códigos  le están  llegando esos  mensajes?  

Significado  de  las  palabras 

8. Cuando  analizo  la  forma en  

que se comunican  conmigo  veo  claridad  de  

la  información  obtenida? 

9. Ante  la cantidad de  palabras  y  

modos  de expresión  se  ha cuestionado  en su  

contenido? 

10. Utiliza   otros  medios de  

comunicación diferentes  al dialogo  

personalizado?  Cuales?  Que  herramientas   

usa  más  a menudo y  simbología. 

importante  a la  hora  de trasmitir  valores  

sociales   universales?  Cuales  siente  más  

potenciados  en su  familia, expresa  fácilmente   

sus  emociones? 

8. Se  cuestiona  la  información  

que recibe  de  su  familiar? 

9. Cuál es  el  lenguaje  ideal  para  

hacerse entender  en esta  época de  cambios  y 

renovaciones? 

10. En  qué  tipo  de  comunicación   

estarían  los  gritos?  Los  ha usado? Qué 

resultados  ha encontrado? 

DIMENSION  III- participantes DIMENSION  IV – tiempo 

Los participantes  para este  focus  

group  serán  seleccionados al azar  dentro  de  

las  encuestas  que  se  realizaron entre  padres e  

hijos. 

Seleccionando 10  padres  cada  uno  

con su  respectivo  hijo (a)   

El  tiempo  destinado  para este   

encuentro será  (2 horas) con el  fin de  tener  el  

tiempo  suficiente  para  la  obtención  de  

información  relevante   al  motivo  de  esta  

investigación. El   moderador   será   la  misma  

investigadora con un  auxiliar  de  apoyo   que 

tomara  video  y sonido de  la sesión.    
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Anexo H. Bitacora de trabajo del taller de comunicación asertiva 

 

BITÁCORA DE TRABAJO  

Tema: técnicas de 

comunicación asertiva  

Fecha :  Exponentes: Martha Acosta R.  

Objetivo del taller : Dar  a conocer   las estrategias  sobre  la comunicación  asertiva a través de  un  

modelo  didáctico tipo  taller participativo  para la  comprensión significativa  del tema a tratar. 

Descripción de la estrategia didáctica:  

La  estrategia  didáctica a  aplicar  es  el  modelo  tipo  taller  participativo de  Sosa, M. 2002. 

El  taller  es  una  estrategia  didáctica  y  educativa  para  generar  aprendizaje  significativo  tanto  

individual  como  grupal;  esto  implica  que  se  dan cambios  de actitud, conocimientos y  emociones en  las  

personas al  respecto  alguna  temática, problemas  teóricos, prácticos  o  sociales. 

Es una metodología donde se aprende haciendo y en el hacer se resuelven problemas que redundan 

en la transformación de la realidad, por ende la realidad humana, de ahí el aprendizaje significativo. 

Este modelo tiene como soporte teórico el enfoque constructivista, porque esta concepción entiende 

y maneja el aprendizaje como función integradora , que le permite a las personas construir sus propios 

conceptos a partir de los anteriores , en el hacer, reflexionar, opinar, sentir, decidir y proponer soluciones.  

Fase  Actividad a realizar  Tiempo 

ENCUADRE Presentación del tema a tratar 

Exploración de expectativas  

Acuerdos durante el desarrollo del taller  

Metodología que se llevará acabo  

5 

CONSTRUCCION 

INICIAL:   

Se inicia una actividad donde se les 

genera a los participantes  una vivencia sobre la 

15 
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https://youtu.be/kXUOV

YiNG58 

importancia de las técnicas de comunicación 

asertiva, su significado y relevancia que tiene 

emplear estas habilidades en la operación y en la 

vida cotidiana. 

*Para esta actividad se  aplicara se 

generan una serie de preguntas donde los 

participantes las analizaran y las socializara.  

Estas preguntas son:  

1. que entiende por comunicación 

asertiva  

2. se considera una persona asertiva 

3. comparta un evento en el cual tuvo 

un conflicto con algún miembro de su familia y 

como lo desarrollo  

*Socialización de la actividad  

CHARLA CENTRAL 

PARTICIPATIVA 

Se desarrolla el tema a tratar empleado 

una exposición participativa por parte de los  

padres. Se expone el tema con ejemplos y 

análisis de casos.  

Para esta actividad de harán dos fases:  

1. se reparte dos casos de situaciones 

cotidianas, los participantes deberán decir que 

harán frente a cada caso. 

10 
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2. Se explica la comunicación 

asertiva , agresiva y permisiva  

 

ACTIVIDAD DE 

APLICACIÓN 

 

En sub grupos se le reparte a los 

participantes un tema relacionado las técnicas de 

comunicación   para que estos grupos expongan 

el tema y lo relacionen con sus vivencias en la 

operación 

Estas actividades pueden ser juego de 

roles, ponencias, etc. 

 Los participantes  irán construyendo cada 

uno de los conceptos para una mayor 

recordación, para esta actividad serán 

retroalimentados por la tallerista. En ningún 

momento el participante  estará sin orientación 

frente a la temática. Todos los participantes 

(padres) estarán en continua participación de 

cada una de las unidades temáticas a desarrollar.  

Para esta actividad: 

1. se  presenta el video(fragmento de 

la película como el gato y el ratón 

2. Se socializa y se ejemplariza los 

conceptos a partir del video.  

5 
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RETORALIMENTACION 

 

Terminada dicha actividad, se 

retroalimentara a los participantes sobre las fallas 

de nuestras habilidades comunicativas, así mismo 

se les dará las recomendaciones respectivas que 

deben tener  en cuenta los participantes,  para que 

sus procesos sean continuos y optimizar la 

operación. 

 

Se presenta el video de lo que nuestros 

hijos ven  

 

3 

EVALUACIÓN 

 

Se distribuye la evaluación la cual busca 

verificar los objetivos planteados  

 

 

5 

CIERRE 

 

Se retroalimenta los resultados de la 

evaluación 

Se presenta un video que busque 

sensibilizar a cada uno de padres  sobre la 

importación de mantener nuestras habilidades en 

cuanto a comunicación asertiva  en nuestra vida 

familiar, personal y social. Se retoman las 

expectativas y se concluye el tema.  

5 
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CAPACIDAD  DE  COMUNICARSE   EN  FORMA  ASERTIVA. 

Ayuda   a  los  niños   y  niñas  a expresar  sus  sentimientos,  necesidades, e  

ideas  a  las  otras  personas   a través de  mímicas,  señales, cartas  o  diálogos  

abiertos.  Es  más  importante  saber  escuchar y  comprender  el  mensaje  de  

la  otra persona y,  en  base  a ello,  tener  claro  que  vamos a decir y  saber  

comunicarnos  con  la  otra  persona.  Especialmente  porque  cuando 

escuchamos,  logramos  que  la  otra  persona  se  sienta  mejor  acerca de si 

misma y  entienda  los  mensajes  que  le  comunicamos.. 

 

 

 

¿SE  CONSIDERA  USTED  UNA  

PERSONA  ASERTIVA? 

 

ES DE  AQUELLAS  PERSONAS   

QUE   NO  PIENSAN  PARA  

HABLAR… 

 

Aquí  ALGUNOS  DATOS  DE  

IMPORTANCIA  SOBRE  LA  

comunicación ASERTIVA 

Es ser  capaz de escuchar  y  

transmitir  mensajes  claros  y  

precisos, logrando  la  

comprensión de  los  demás 

 

Comunicación ASERTIVA 

Dra. Liliana  Zapata  R. 

Psicóloga 

Dra. Martha c. Acosta  R. 

Psicóloga 

www.comunicateasertivamente.

psico.todobien 

Cajicá, Septiembre 26 de 2015 

 

Los principios básicos de la asertividad son:  

• El respeto por los demás y por uno mismo.  

• Ser directo (sentimientos, creencias y necesidades).  

• Ser honesto.  

• Ser apropiado (contexto, espacio y tiempo). 

Existen tres tipos de conductas, la 

asertiva, la pasiva y la agresiva.  

 

• La conducta asertiva es una 

capacidad de decir sin miedo lo que se 

siente, teniendo en cuenta cómo 

hacerlo. 

 

•  La conducta pasiva se observa 

cuando el que habla, no respeta sus 

propias necesidades y derechos. Esta 

persona carece de autoestima 

suficiente como para expresar sin 

miedo sus ideas, ya que piensa que lo 

que va a decir o hacer va a estar mal, o 

será objeto de crítica y burla por parte 

de los demás.  

 

• La conducta agresiva se refiere al tipo 

de persona que respeta sus 

pensamientos y necesidades, pero de 

forma exagerada y transgresora hacia 

los sentimientos de los demás, Se 

comporta de una forma dictatorial e 

impositiva con los demás. 

Comunicación  y TICS 

 La mayor parte del conocimiento 

popular sobre Internet, móvil o 

videojuegos está basada en las 

opiniones que reflejan los medios de 

comunicación que con excesiva 

frecuencia ponen el énfasis en 

hipotéticos problemas que raramente 

se ven corroborados por resultados 

de la investigación científica. 
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 Desde  lo  planteado  por  la  OMS (1993) en 

comunicación   asertiva,  la persona que se comunica 

asertivamente expresa con claridad lo que piensa, siente o 

necesita, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y 

valores de sus interlocutores. Para esto, al comunicarse 

da a conocer y hace valer sus opiniones, derechos, 

sentimientos y necesidades, respetando las de las demás 

personas.  La comunicación asertiva se fundamenta en el 

derecho inalienable de todo ser humano a expresarse, a 

afirmar su ser y a establecer límites en las relaciones 

sociales. 

 

Tipos de comunicación 

 

 Tipos de comunicación, los de tipos de comunicación 

encontrados fueron  auditivo, visual, táctil, corporal, verbal, 

oral, etc. En la actualidad la barrera de la comunicación 

cada vez es más delgada ante la presencia de equipos 

tecnológicos. 

Relación comunicación, información 

 

 Los adolescentes no se destacan por sus 

destrezas comunicativas, especialmente 

con sus padres y otros adultos que los 

quieren, comienzan a ver en ellos una 

especie de autoridad que lleva al joven a 

sentirse desafiado y trata de incumplir la 

reglas o normas en su hogar,  ya que es 

una etapa crítica, donde se deja de ser 

niño, pero aún no se es adulto, crea 

confusión y rebeldía en los adolescentes, 

los cuales buscan a personas de su misma 

edad para poder hablar y expresar lo que 

siente y los cambios que les están 

pasando. 

 Los padres constituyen modelos muy 

importantes y significativos para el 

adolescente. Moldean su comportamiento 

a través de las primeras prácticas de 

autoridad y disciplina. 

 En el desarrollo de las habilidades 

comunicacionales tienen un impacto 

importante los patrones de recompensa y 

castigo, el sistema de creencias y valores, 

normas establecidas y el manejo de la 

autoridad.  

Durante la convivencia en el seno familiar, 

el adolescente aprende ciertas reglas de 

comunicación que le permite actuar 

adecuada o inadecuadamente  en su 

medio familiar y social, según sean los 

modelos parentales.  

 

https://youtu.be/kXUOVYiNG58 

Estrategia de comunicación  

 
 Serie de modos y actividades comunicativas que realizan las instituciones sobre 

ciertos públicos elegidos y concretos, con unos mensajes que deben expresar por 

una parte los intereses y objetivos de la organización y por otra parte las 

necesidades e intereses del público meta al que se dirige.  

 

http://www.google.com.co/url?url=http://ucccna.blogspot.com/2014_03_01_archive.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCMQwW4wBzhQahUKEwja_eXd4pPIAhUJXh4KHbbhDdw&usg=AFQjCNFVWGa34Wf2s5eReLQZK0lYHkQDwA
http://www.medciencia.com/wp-content/uploads/2013/12/comunicacion_familiar.jpg
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